Queridas familias:
Os queremos comunicar que se lanza en los colegios
salesianos de nuestra zona la campaña de recogida de alimentos
para África.
Este año va dirigido a Sierra Leona donde
en Agosto  han sufrido unas inundaciones
con más de 400 muertos y miles de
personas desaparecidas, esto ha provocado
que muchos chavales/as se hayan quedado
huérfanos y sin hogar
En la casa salesiana “Don Bosco Fanwul”
(Freetown) están acogidos 300 chavales a
los que tienen que dar de comer
diariamente.
Nos dice el salesiano responsable: “los
alimentos urgentes para nosotros son la l eche en polvo, y aquellos
alimentos ricos en proteínas como las lentejas, los garbanzos, las
alubias… todo esto es muy bueno y le gusta a los chavales que están
acogidos, además es muy rico desde el punto de vista proteico (ya que
aquí no se come carne y muy poco pescado). L
 as sardinas o el atún en
lata también son muy bien apreciados”.

Toda la comida recogida desde el 9 de noviembre al 22
de Noviembre en los colegios irá en un container directamente

ESKERRIK ASKO

a  esta presencia salesiana     

Familia agurgarriok:

Nota honen bidez jakinarazi nahi dizuegu, Salestar ikastetxe
guztietan Afrikarako janarien bilketa egingo dugula.
Pasa den abuztuan Sierra Leonan izugarrizko euriteak jaso
dituzte eta hauen ondorioz 400 pertsona baino gehiago bere
bizitza galdu dute eta milaka desagertu egin dira, baita gazte
pilo umezurtz eta etxerik gabe geratu dira ere, horregatik
bilduko dugun guztia hara joango da.
“Don Bosco Fanwul” salestar etxean egunero jan behar dute
300 gazte jaso dituzte. Hango salestar arduradunak esan digu
zer behar duten: esne-hautsa, dilistak, garbantzuak, indabak,...
gauza guzti hauek oso onak dira proteinak dituztelako. Sardina
eta atun latak ere behar dituzte.
Azaroaren 9tik 22ra jaki hauek batuko ditugu. Eskoletan
batutako elikagai guztiak salestar etxe honetara
barruan, ailegatuko dira.
Eskerrik asko!!!

edukiontzi baten

