
 

CARTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON MOTIVO 
DE LAS JORNADAS SOLIDARIAS COLEGIALES 

 
La semana del 13 al 17 de diciembre celebraremos en el colegio 
la campaña anual “Jornadas Solidarias Corazonistas 2021”, una 
oportunidad para mirar a nuestro alrededor y responder, en la 
medida de lo posible, a la llamada de quienes más nos necesitan. 
 
Llamada que, de nuevo, nos llega con toda su crudeza emocional 
y económica en medio de la difícil situación que estamos 
viviendo. No necesitamos de mucha motivación para 
concienciarnos de lo difícil que está resultando salir adelante a 
muchas personas cercanas a nosotros que jamás pensaron que 
se verían en semejante situación. 
 
Por ello, y aunque no podamos disfrutar aún de los encuentros 
familiares en torno a los múltiples y deliciosos bizcochos en la 
cafetería del colegio, por razones obvias, os invitamos a hacerlo 
en vuestro entorno familiar. Será una nueva ocasión para valorar 
y agradecer lo que tenemos y, al mismo tiempo, para pensar qué 
más podemos hacer para responder a este enorme desafío y 

aliviar el dolor de quienes, en nuestro entorno escolar, ven, con sorpresa y horror, que tienen 
serias dificultades para cubrir necesidades básicas, además de las escolares de sus hijos. 
 
A nadie se nos pide más de lo que podemos hacer. Toda la ayuda posible es bienvenida en forma 
de tiempo dedicado y apoyo económico, por pequeño que nos pueda parecer. A tal fin, junto a las 
camisetas diseñadas para la ocasión, os haremos llegar un sobre para una aportación económica 
de cuya gestión se responsabilizará la Dirección del Colegio. Hay, también, una cuenta abierta 
cuyo número aparece en la imagen. 
 
Todo ello quiere ser un esfuerzo solidario de toda la Comunidad Educativa orientado a tender la 
mano a los más débiles, a la luz del Evangelio, para tratar de paliar las necesidades de estas 
familias, aportando cada uno lo que tiene y está dispuesto a compartir: cariño, tiempo, aportación 
económica, saber hacer… 

Gracias a todos por vuestra generosidad y gran corazón.  

 

El Departamento de Pastoral. 


