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“Que TU Palabra, nos
cambie el corazón…”

Desde GAS queremos
darte las gracias…

“Todo lo que querríais que
hicieran los demás por
vosotros, hacedlo vosotros
por ellos, porque eso significan la Ley y los Profetas”

¡ Y mantenerte informad@!

SÍGUENOS: @grupo_GAS

Mt 7,12

OPERACIÓN KILO B ANCO DE ALIMENTOS
Como siempre ¡ha sido un éxito!
Estamos convencidos de que se
debe fundamentalmente a vuestra labor, a los voluntarios.

Sin duda el “Cole” se está reafirmando como centro de
referencia y ¡somos un equipazo!.
El total de Kilos
recogidos en ésta
OK Carrefour ha
sido de 166.422.Kg
En nuestro centro,
Carrefour Espartales, recogimos
6035 Kg, que no
sólo se quedan en
kg, sino en sonrisas,
buenos momentos,
ganas de más, sensibilización y trabajo

Queremos
agradecer de
una forma
muy especial
vuestra
dedicación y
compromiso.

CASA DE ACOGIDA: VIRGEN DE
LAS ANGUSTIAS.
Seguimos colaborando los lunes,
alternando cada 15 días, de 19 a
22h dando calor y compañía a un
grupo estupendo de personas.
CAJE.
Podemos colaborar con ellos dando
apoyo escolar, o en actividades de
tiempo libre, en horario de tarde. Si
quieres colaborar, háznoslo saber. Hay
algunos exalumnos que colaboran (Juan
Barceló e Iván Muñoz).

Campaña «CÁRITAS CON NEPAL»
Teléfono de donaciones:
900.33.99.99
www.caritas.es

en
equipo...
¡¡Os esperamos en la Gran Recogida 2015!!
“Con tu solidaridad, la espera ya
es esperanza…”

Seguimos a todo GAS...
No queremos dejar escapar la oportunidad de contaros los planes que tenemos
en marcha…¡contamos contigo!

GRACIAS DE NUEVO profes,
padres, alumnos y ex-alumnos
catequistas, amigos…

SANTANDER

IBAN ES66 0049 1892
6322 1328 4363

BBVA

IBAN ES15 0182 2370
41 020157 0922

IBAN ES84 0075 0001
8306 0735 0683
Y EN LAS CUENTAS DE LAS
CÁRITAS DIOCESANAS

POPULAR

ADECO.
PASTORAL PARTY:
Proyecto con Caritas Yurima- Amistad, Desarrollo y Coperación, aún
guas Atención en salud preventiva y más cerquita. Paso a paso nos acercavigilancia nutricional para niños meno- mos a ADECO Madrid.
res de 5 años en comunidades amazó+El día 10 de mayo de 10,00 a 12,00
nicas, Loreto, Perú
hs se convoca a todos los interesados
en formar parte de ADECO a una jornaEXPOSICIÓN PUERTAS:
da de información animada por el P.
La vida que llevamos el munJulio (coordinador en España) y Mila
do que queremos. En el centro
(técnico). Los interesados enviad un
cultural Cibeles (Madrid)
mail a pastoral@colegiosangabriel.
Www.exposicionpuertasr.org
Más adelante trazaríamos un posible plan
Organizado por la plataforma
para darnos de alta como ADECO en la
http://www.2015ymas.org/
comunidad de Madrid y empezar a fun¡Muy interesante!
cionar.

Próximas citas:

Jornada ADECO 10/05
Pastoral Party
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En bre-

Atentos al menú pastoral de
este mes.

Proyecto PASTORAL PARTY 2015
Caritas Vicarial Yurimaguas
Atención en salud preventiva y vigilancia nutricional para niños menores
de 5 años en comunidades amazónicas, Loreto, Perú.

Se atenderá a 6 comunidades amazónicas rurales en zonas ribereñas de la
provincia de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, beneficiando a un total
de 236 familias en su mayoría mujeres en edades fértiles y niños y niñas menores de 5 años de edad. Las actividades comprenden adecuados sistemas
de salud preventiva y vigilancia nutricional, programas de vacunación, control de madres gestantes y lactantes, acceso a los Centros de Salud y mejora
de las condiciones mínimas de salubridad en el hogar mediante práctica de
hábitos saludables. Asimismo fortalecimiento de las capacidades de los
agentes comunitarios de salud de las comunidades, profesores, personal de
salud, padres y madres. Se cuenta con un equipo de trabajo con experiencia.

Entidad solicitante
Título de la acción o proyecto
Subtítulo
País
Subvención solicitada (en euros)
Fecha de la propuesta

ADECO (Amistad Desarrollo y Cooperación).
Atención en salud preventiva y vigilancia nutricional para niños menores de 5 años en comunidades
amazónicas, Loreto, Perú.
Salud Pública
Perú
12.000 €
25 de Septiembre de 2014

