¡¡¡Buenos días familia¡¡¡
En este camino hacia la Pascua se nos invita como cristianos a “ser luz” que alumbre nuestro
mundo. Este tiempo de Cuaresma es propicio para pensar, para esforzarse, para crecer por dentro y
compartir. Para ello, el Departamento de Pastoral desde Grupo de Acción Social, nos propone un
pequeño gesto de solidaridad del que queremos haceros parte.
A lo largo de esta semana nos uniremos a Juegaterapia, sumándonos a sus iniciativas que
permiten “soñar” a tantos niños enfermos. Juegaterapia es una Fundación que vive por y para
mejorar la vida de los niños enfermos de cáncer. Niños en duros tratamientos de quimioterapia que
apenas pueden salir al pasillo para hacer algo tan propio de su edad como es jugar. “Así que, si ellos no
pueden salir a jugar, les llevamos el juego a su habitación. Creemos firmemente que la mejora en su estado de
ánimo influye positivamente en su forma de encarar su proceso de curación. (http://www.juegaterapia.org/)

Por un lado, realizaremos una recogida de consolas para enviarlas a estos niños. Aquí
te explicamos cómo hacerlo http://www.colegiosangabriel.com/index.php/14-pastoral/131-recogidade-consolas-juegaterapia.html

Por otro lado, el día viernes ,31 de marzo todo el colegio se vestirá de solidaridad:
con los niños enfermos, todos JUGAMOS, porque… jugando se pasa volando.
•

•
•

En Primaria y ESO nos permitimos la “osadía” de romper nuestra “normalidad” por un
día, de saltarnos las normas, y “NOS LA JUGAMOS”, viniendo sin uniforme al cole,
trasgrediendo las normas y aportando un “donativo” en favor de aquellos que no pueden
vivir durante un tiempo con esa “normalidad”. Así que os invitamos a que el día 31 de
Marzo, animéis a los niñ@s a venir sin uniforme por un fin solidario. De su misma hucha
pueden hacer la aportación voluntaria al proyecto.
En bachillerato podrán venir en “pijama” o con un pañuelo en la cabeza.
En infantil, se invita a los niños a que traigan un sencillo juguete para jugar con los demás.
A los más pequeños se les hará entrega de un sobre solidario, para que puedan traer su “regalo”
para los niños malitos.

Todo lo recaudado irá destinado al proyecto El Jardín de mi Hospi. El Jardin de mi Hospi es
una iniciativa de Juegaterapia, pionera en España, que consiste en recuperar las azoteas en desuso
de los hospitales y convertirlas en jardines para que todos los niños ingresados puedan jugar al aire
libre en un entorno verde y lúdico como cualquier otro niño. El cuarto Jardín que ahora

construimos es en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón.
Un abrazo caluroso desde el “corazón de nuestro cole”.

