ACTIVIDADES A FAVOR DE LA CAMPAÑA

“CON JÓVENES DE PARAGUAY, HACIA UNA
VIDA SANA”
EN LAS DELEGACIONES DE CATALUÑA
Las actividades y la solidaridad en torno a la campaña de este año no cesan y,
al igual que en otros lugares, se han venido sucediendo algunos actos de
sensibilización en diferentes lugares de Cataluña, desde dónde a través de
nuestras delegaciones nos informan de lo que van haciendo, tanto en
sensibilización como en recaudación.
Como cada año, con motivo del día de las Misiones (27 de enero), se celebra
en los centros la semana de la Solidaridad. En el caso del Colegio Inmaculada
Concepción de Barcelona, y dentro de un extenso programa de actividades que
vienen detalladas en la web MIC, se presentó a los alumnos la campaña
Congregacional “CON JÓVENES DE PARAGUAY, HACIA UNA VIDA SANA”.
Además, se realizaron algunas actividades, como una parada solidaria
montada en la entrada del colegio, donde se podían comprar artesanías. Al día
siguiente, el viernes 2 de febrero, se organizó un desayuno solidario en el que
participaron todos los alumnos de primaria y secundaria que así lo quisieron,
suponiendo ambas actividades una fenomenal recaudación para el proyecto de
Paraguay.

Durante esa misma semana (22-26 enero), y aprovechando los testimonios que
disfrutaron los alumnos acerca de las misiones y a labor de los MIC, se
compartieron también los pormenores del proyecto de Paraguay y la campaña
con los alumnos de la Escuela El CIM de Vilanova y la Geltrú (Barcelona).

Más recientemente (este pasado sábado 24 de febrero), se ha realizado el ya
habitual acto benéfico en el auditorio de Agramunt (Lérida), organizado por el
colegio Mare de Déu del Socós y la delegación de la FSS en la localidad
leridana. Con éxito de participación, más de 150 personas colaboraron al asistir
a la representación del clown internacional JAM, que presentó su espectáculo
“Hats” (comedia de humor gestual). Toda la recaudación será destinada, junto
con el aporte de la Comunidad MIC de Agramunt, a la Campaña de Paraguay,
que fue presentada y explicada momentos antes del espectáculo a los
asistentes.

Queremos agradecer al clow JAM, por su nueva participación en este acto
benéfico. A nuestras delegadas en Barcelona, Agramunt y Vilanova y la Geltrú,
a los directores y directoras de los centro educativos (Mercé, Nuria, Xabier y
Josep M.), y a las MIC, los profesores, alumnos y todas las personas que han
colaborado en estas actividades.
Anunciamos aquí que, con estas actividades, ya hemos superado la cifra de
10.000 EUROS para el proyecto, y que han sido enviados a Paraguay, donde
en breve, empezaremos la ejecución del proyecto de jóvenes.

GRACIAS A TODOS.

¡TODOS CON PARAGUAY!
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