Madrid, 12 de marzo de 2015

Pablo, Ignacio y Javier ayudan a
una familia de Sierra Leona
Pablo e Ignacio, que son hermanos, junto con Javier, tenían que organizar su cumpleaños.
Además de pensar en cómo celebrarlo, organizar la fiesta para sus compañeros de clase…
sus padres les sugirieron una idea para hacer de su cumpleaños una fiesta diferente...
Una celebración de cumpleaños diferente
Pensaron que quizá podrían organizar la fiesta y pasarlo bien, pero a la hora de los
regalos poder ver más allá de sus propios deseos o posibles caprichos. La idea era… ¿y si
pedimos a los amigos que lo que fueran a gastar en regalos nos lo dieran en un sobre
para luego emplearlo en ayudar a alguien?
Dicho…¡y hecho! Hicieron el cartel para invitar, e informaron a todas las familias de sus
compañeros. Habría fiesta y merienda, pero el regalo… sería para compartirlo con una
entidad que ellos decidieran…¡y pensaron en colaboramas.org!
Tuvieron la fiesta de cumpleaños el pasado sábado 7 de marzo, en la que se juntaron casi
40 niños y su opción de celebrar un cumpleaños solidario ha tenido un resultado: 530 €.
Una familia pasará la cuarentena gracias a
ellos
El coste de pasar el período de cuarentena del
ébola (21 días) está estimado por los Hermanos
de San Juan de Dios, en Lunsar (Sierra Leona),
en unos 500 euros: cambio de colchones,
alimentación para ese período, leña, higiene,...
Una familia podrá tener lo necesario gracias a
que tres niños han levantado un poco la vista de
su realidad diaria… ¿Magia? No, ¡solidaridad!

Reconocimiento y gratitud
Pablo, Ignacio y Javier nos han visitado el miércoles 11 de marzo para traer su donativo,
acompañados por sus padres. Les hemos recibido en nuestra sede para agradecer su gesto y
hemos dialogado sobre lo importante que es que cada uno haga aquello que puede hacer para
mejorar el mundo, sin esperar que otros hagan lo que a mi me corresponde.
Hemos visto juntos el vídeo sobre el proyecto, hemos hablado… y hemos reconocido su
solidaridad y expresado la gratitud en nombre de aquellos que recibirán su ayuda. Y para
recordarlo, les hemos hecho entrega de un diploma para sus clases de 6ºC y 6ºA de Primaria
del Colegio Mater Immaculata. Un diploma que servirá para recordar no un gesto hecho, sino
para recordar que siempre puedo seguir pensando en quien lo necesita.
Sin duda, un bonito ejemplo para todos… no sólo para los niños, también para los mayores.
Muchos pocos hacen mucho, y sólo de esa manera podremos ir haciendo posible una realidad
más justa para todos.
El donativo de Pablo, Ignacio y Javier irá directo a esa familia por medio de los misioneros. Ese
es nuestro compromiso, “ayudar a los que ayudan”. Con ellos, tu ayuda llega.

Por eso, recuerda… invita… díselo a otros… entre todos es posible
colaborar.

colaboramas.org

