Mensaje de nuestro Párroco, P. Juan Antonio, aa:
Ante la dramática situación que están viviendo en la Cañada Real, esta tarde, tras una reunión
del equipo de acogida de Cáritas parroquial, hemos decidido hacer una donación a la
parroquia Santo Domingo de la Calzada, ubicada en el sector 6. Esto se ha realizado tras el
llamamiento hecho del párroco de allí, Agustín Rodríguez (enviamos la carta a continuación) y
de José Luis Segovia, Vicario de Acción Social e Innovación de la Diócesis de Madrid, en
relación con la situación que están padeciendo los habitantes de esa zona de Madrid: unas
4.000 personas, de las que 1.812 son menores.
Les hemos enviado un donativo de 1.000 euros.
En la carta que sigue, del párroco de Sto. Domingo, vienen los datos bancarios para que, a
título personal, pueda todo el que esté interesado hacer su propia aportación.
P. J. Antonio Sánchez, aa.

Carta del Párroco de Sto. Domingo a nuestro Párroco de Reina del Cielo:
Saludos a quienes de una u otra forma simpatizáis y os solidarizáis con Cañada:
Sabéis que la situación que venimos arrastrando desde hace más de 3 meses es insostenible
ya de por sí. A ello sumamos esta tormenta de nieve que nos azuza.
Desde la parroquia venimos desarrollando distintas iniciativas junto con muchas otras
personas, compañeras de tarea, a las que queremos agradecer que se estén dejando la piel.
En nuestro seguir apostando por las familias de Cañada vemos que, en estos días que vienen,
el tema del frío es primordial. Es difícil ahora llevar cosas, y sobre todo las que hacen falta:
bombonas de butano y gasolina para los que tienen la suerte de tener un pequeño generador.
No podemos recogerlo en 'especie' porque para llevarlo hasta allí necesitaríamos un vehículo
oruga y autorizado para transporte de mercancías peligrosas, que imagino que no tendréis
nadie. Por eso, lo mejor es hacerlo con dinero que después entregaremos a las familias para
que ellas mismas realicen la compra de lo que vayan necesitando.
El lugar donde hacer los ingresos sería:

Nº de Cuenta: IBAN ES03 2100 3775 0722 0005 8841
El titular: Parroquia Santo Domingo de la Calzada
Muchas gracias a toda la buena gente que seguís confiando en los que viven y andorreamos
alrededor de la Cañada y que nos apoyáis en esta necesidad urgente.

