
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
          
  
                                                                 
  
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo Colaborar? 

 A cada curso se le asignarán 2 grupos 
familiares con sus respectivos integrantes y 
nombres. 

Indispensables 

• Un kilo de arroz 

• Un kilo de azúcar 

• Una bolsa de leche en polvo 

• Una botella de un litro de aceite 

• Un tarro de atún cada 2 personas 

• Un tarro de espárragos o palmitos 

• Un tarro de duraznos 

• Un tarro de crema 

• Una caja de té 

• Un tarro de café 

• Un sachet de aperitivo 

• Una mayonesa 

• Dos sobres de jugo en polvo 

• Un pan de pascua ( 1 kilo) 

• Un saludo navideño a través de 
tarjeta.  

Una cena para un hermano 2016

“Navidad con el Hermano” es la 

campaña que la iglesia de Santiago, a 

través de la Vicaría de Pastoral Social 

Caritas, impulsa en tiempo de 

Adviento y que consiste en regalar una 

cena de Navidad a una familia que 

por la vulnerabilidad de su situación no

tiene otra posibilidad de contar con lo 

mínimo para celebrar dignamente el 

nacimiento de Jesús.  

¿En qué consiste la campaña?

Esta cena es un regalo de familia a 

familia. Es un regalo que se prepara, 

que va dirigido a personas con 

nombre y apellido y que a través de un 

saludo lleva m

respeto con que ha sido hecho.

Además puedes colaborar a la cam
de tu misma edad y género. 
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Opcional: 

A cada curso se le asignarán 2 grupos 
respectivos integrantes y 

Una cena para un hermano 2016

¿En qué consiste la campaña? 

Esta cena es un regalo de familia a 

familia. Es un regalo que se prepara, 

que va dirigido a personas con 

nombre y apellido y que a través de un 

saludo lleva muestras del cariño y 

respeto con que ha sido hecho.  

Parroquia Nuestra 

Señora del Carmen 

 
Canastas Navidad 2015

 

Una cena de Navidad, un 

regalo de amor.

•Si tienes tristeza, ¡alégrate!

La Navidad es GOZO.

 

• Si tienes 

¡olvídalos!

La Navidad es AMOR.

 

• Si tienes amigos, ¡búscalos!

La Navidad es ENCUENTRO.

 

• Si tienes pobres a tu lado, 

¡ayúdalos!

La Navidad es DON.

• Golosinas para los niños  

• Regalos para los niños o un 

regalo para todos. 

• Ropa para los integrantes de 

la familia  

• Tarjeta, dibujo o saludo para la 

familia. 

ampaña del juguete, con un juguete para

• Alimentos perecibles 

• Envases de vidrio  

• Bebidas alcohólicas  

 

Una cena para un hermano 2016 

75 familias de la 

Parroquia Nuestra 

Señora del Carmen 

de Tiltil  recibirán 

nuestra ayuda.”.  

 

Canastas Navidad 2015 

Una cena de Navidad, un 

regalo de amor. 

 
Si tienes tristeza, ¡alégrate! 

La Navidad es GOZO. 

Si tienes resentimientos, 

¡olvídalos! 

La Navidad es AMOR. 

Si tienes amigos, ¡búscalos! 

La Navidad es ENCUENTRO. 

Si tienes pobres a tu lado, 

¡ayúdalos! 

La Navidad es DON. 

ra una persona 


