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Jesús es nuestro ejemplo.
Al igual que Jesús, debemos prestar especial atención a los más
necesitados.
Gran éxito de la campaña de recogida de alimentos.
Está noticia está publicada en la página web de nuestro cole:
http://www.hernanruiz.com/carta-de-agradecimiento-de-la-asociacion-banco-de-alimentos/

Supongo que sabréis que muchas personas lo están pasando mal
como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
Muchas personas, algunos cercanos a nosotros, han perdido su
trabajo y se han visto obligados a tener que pedir alimentos a
algunas organizaciones.
En el cole se recogen en Navidad alimentos, que y que después
recoge banco de alimentos se encarga de repartir entre
organizaciones o que se entregan directamente a estas familias
necesitadas.
En esta noticia de Cordópolis vemos esta iniciativa, que se ha
puesto en marcha en el barrio de Valdeolleros para ayudar a los
necesitados.

“Si puede, deje para quien
lo necesite. Si lo necesita,
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coja”: cajas de la
solidaridad ante el Covid-19

“Si puede, deje para el que lo necesite. Si lo necesita, coja” se puede leer en el
cartel plastificado que han instalado junto a la primera caja, en la calle Santa
Rosa, a la salida de un Mercadona. “Llevar a cabo esta idea no cuesta nada y hay
gente en el barrio que puede necesitar esa ayuda”, explica a CORDÓPOLIS
Francisco José Reyes, de 32 años, que junto a José María Baena, de la misma
edad, se han puesto manos a la obra para poner en marcha esta iniciativa en el
barrio.

Cómo vemos hay iniciativas para ayudar a los que no tienen
alimentos, o lo están pasando mal. He escogido esta porque
podemos haber visto estas cajas y saber para lo que son.
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Descubriremos la importancia de ayudar al que lo necesita
siguiendo el ejemplo de Jesús.
HIJOS DE DIOS
Por el bautismo, nos unimos a Jesús y nos convertimos en hijos
de Dios. Nuestra misión como cristianos es difundir la llegada del
Reino actuando como Jesús lo hizo. Él vivió haciendo el bien y
ayudando a los más necesitados, que en aquella época eran
excluidos de la sociedad. Sin embargo, ellos eran los predilectos
de Jesús, a los que ayudó sin importarle lo que pensaran los
demás de Él, para mostrarnos que el Reino de Dios había llegado
para todos.
Contesto en mi cuaderno.
1. ¿Todos somos iguales ante Dios?
2. ¿Por qué crees que los más necesitados eran los predilectos de
Jesús?
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