30 años que dejan huella

¡¡Hola familias!
Nos ponemos en contacto con vosotras
porque estas Navidades el Grupo Scout
Amorós tiene una importante misión:
ofrecer una pequeña ayuda a aquellas
personas que más lo necesitan.
Los tiempos que corren están siendo
difíciles para muchos y muchas de
nosotras; la dificultad de encontrar un
empleo estable, de llegar a fin de mes sin
sentirse con la soga al cuello, de ofrecer
a nuestras familias aquello que
consideramos necesario para alcanzar el bienestar, etc, son algunas de las situaciones que se han
hecho habituales en los últimos años.
Sin embargo, este periodo de crisis también nos ha hecho pararnos a reflexionar sobre nuestra
forma de estar en el mundo, realzándose valores como la solidaridad, la cooperación y el afán de
superación, y creándose nuevos lazos de unión entre las personas. El Grupo quiere sumarse a esa
marea social que, a través de grandes y pequeñas acciones, lucha por transformar este mundo y
dejarlo mejor de cómo se lo ha encontrado.
Es por ello que los días 28 de noviembre y 12 de diciembre realizaremos una recogida de
alimentos en el local de 16:00 a 18:00, preferiblemente al inicio o finalización de las reuniones de
las ramas. La única condición es que sean alimentos no caducados ni perecederos. Más tarde
ofreceremos esta recogida a las familias y personas más necesitadas del barrio, en colaboración
con otras entidades afines a nosotros.
Como dice macaco “gota sobre gota somos olas que hacen mares”, así que os animamos a todos
y todas a que participéis aportando la pequeña gota que podáis, creando así una marea scout que
deje huella en el barrio el año de nuestro 30 aniversario.

“Ninguna idea es tan importante como la posibilidad de compartirla”
Buena caza y largas lunas.
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