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PROYECTO SOLIDARIO “UN HERMANO, UN KILO”
Como todos sabemos, la situación económica de nuestro país y por
ende de nuestra localidad, viene siendo muy mala desde hace ya unos años.
Cada vez hay más personas sin trabajo y sin ingresos, que no pueden hacer
frente a las necesidades más básicas de la vida, como pueden ser los
alimentos.
Desde la Junta de Diputación de nuestra Venerable Hermandad, se ha
planteado la posibilidad de mostrar nuestra solidaridad y caridad con los más
necesitados, como es propio de todo cristiano y todavía más en nosotros,
como asociación de fieles perteneciente a la Iglesia Católica. Por ello se ha
pensado que, bajo el lema de “Un Hermano, UN KILO”, en cada reunión a la
que se asista en nombre de la Hermandad, cada participante, voluntariamente,
haga entrega de un kilo de alimentos no perecederos, o en su caso realice una
pequeña aportación económica, que irá destinada a la compra de estos
productos necesarios para la subsistencia de muchas familias.
De esta forma en cada Junta de Diputación, Actividades del Grupo
Joven, reuniones o conmemoraciones diversas, cada Hermano podrá aportar
un kilo de arroz, judías, lentejas, pasta, etc., alimentos que se irán recopilando
en la Sede de la Hermandad, para ser entregados con posterioridad al Banco
de Alimentos de Cuenca.
Te emplazamos pues a que aportes ya “un kilo” o lo que consideres
oportuno, en nuestra próxima Función Religiosa que se celebrará en la
Catedral el día 29 de junio al mediodía, y que te acuerdes que cada vez que
acudas a alguna actividad o reunión con la Hermandad también realices este
bonito y solidario gesto. Con ello aportaremos nuestro granito de arena para
paliar en la medida de lo posible, las carencias de los más necesitados.
LA JUNTA DE DIPUTACION.

