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Desde comienzos de este año, nos enfrentamos como comunidad a un nuevo gran desafío.
Desde entonces hemos vivido situaciones muy difíciles de diferentes maneras y magnitudes, sin
embargo, hay un sector de la población que se vio enormemente afectada.
Como Iglesia, desde el principio acompañamos este proceso, continuando el trabajo
previamente realizado en conjunto con el Hogar Noel, y reestructurando nuestro apostolado
según fueron surgiendo nuevas necesidades.
La realidad nos fue mostrando que solos no podemos, necesitamos de tu ayuda. Por eso hoy te
convocamos para que juntos comencemos a acompañar a las familias que más lo necesitan.
Hoy pedimos que te comprometas a armar un bolsón de mercadería mensual, que será
destinado a una familia del Hogar Noel. En un principio esta campaña durará hasta junio del
próximo año.

¿A QUIÉN LE VA A LLEGAR EL BOLSÓN?

A la familia que te fue asignada en el mail, la cual pertenece al barrio donde trabajamos con el
Hogar Noel.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ENTREGA?

Estaremos recibiendo los bolsones el segundo domingo de cada mes en el Hogar Noel (Estados
Unidos 508) La semana anterior a cada entrega se enviará un recordatorio vía whatsapp con el
horario estipulado.

¿CÓMO DEBO IDENTIFICAR EL BOLSÓN?

Colocá un cartel por fuera, preferentemente con letra imprenta mayúscula, con los datos de la
familia que te fue asignada. Por ejemplo:
FERNÁNDEZ DNI 26456307
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¿QUÉ DEBE CONTENER EL BOLSÓN?







2 a 4 integrantes:
o 1 Aceite de 900 ml.
o Harina 0000.
o 1 paquete de fideos guiseros.
o 1 paquete de tallarines.
o 2 polenta.
o 2 leches fluidas larga vida.
o 2 puré de tomate.
o 1 azucar.
o 1 arroz.
o 1 yerba de 1/2 kg.
4 a 6 integrantes:
o 1 Aceite de 900 ml.
o 1 Harina 0000.
o 1 Harina leudante.
o 2 paquetes de fideos guiseros o de tallarines.
o 2 polenta.
o 2 leches fluidas larga vida.
o 2 puré de tomate.
o 2 azúcar.
o 2 arroz.
o 1 kg yerba.
Más de 6 integrantes:
o 2 Aceite de 900 ml.
o 2 Harina 0000.
o 3 paquete de fideos guiseros o tallarines.
o 2 polenta.
o 3 leches fluidas larga vida.
o 2 puré de tomate.
o 2 azúcar.
o 2 arroz.
o 1kg yerba.

Si querés podes agregar lo que desees, algún presente, una carta, o alguna de las siguientes
sugerencias:
 Verduras.
 Artículos de limpieza o higiene personal.
 Te/café/mate cocido.
No agregar productos que puedan perder la cadena de frio.
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¡Cualquier consulta no dudes en escribirnos!
Muchas gracias por tu ayuda

