
                                                                                            Valencia, 3 de septiembre 2014 
 

                                                                                                PARA TODOS LOS PADRES 
        
             Estimados padres: 
        

El Prelado del Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, ha sugerido   prepararse para la 
beatificación de Álvaro del Portillo impulsando las obras de misericordia. Abonar el camino 
para la celebración poniendo un plus de compromiso social con las personas que lo están 
pasando peor. No se trata de ser solidarios por un día, sino de implicarse para hacer el 
mundo más humano y más justo, siguiendo el ejemplo del futuro beato. 

Al hilo de las palabras y de la vida de Álvaro del Portillo, que fueron siempre un estímulo 
para ayudar a los demás, los organizadores de su próxima beatificación han querido que 
esta fiesta tenga una profunda vertiente social, que se concreta en diversas iniciativas. 

En España se han pensado acciones adecuadas a la realidad del país, y se ha propuesto a 
los participantes realizar, en sus ciudades de procedencia, una recogida de alimentos 
"Álvaro del Portillo", que se llevará a cabo en más de 30 ciudades en la primera quincena 
de septiembre. Los alimentos recogidos durante esos días se entregarán entidades 
benéficas que se encargarán de la distribución. 

Por este motivo en Guadalaviar queremos unirnos a esta iniciativa ya que somos muchos, 
padres, profesoras y alumnas, los  que vamos a acudir a Madrid  a la beatificación. 

Por razones de almacenamiento, logística y eficacia económica, las mejores aportaciones 
deben basarse  en tres productos básicos: legumbres, cereales y aceite. Entre los alimentos 
infantiles, se propone dar prioridad a la leche en polvo maternizada de inicio  y 
continuación, potitos de verduras, frutas y mixtos de carne y/o pescado, papilla de 
cereales y maicena.   

Durante la semana del 9 al 13 de septiembre podéis  colaborar con esta iniciativa trayendo 
al colegio los productos que os sugerimos. Estos productos los destinaremos a los 
Economatos de Cáritas. 

             Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 

  
       

                      Chus Bolinches de la Peña 
Directora 


