CALENDARIO DE ACTIVIDADES
16 de septiembre: Panecillo solidario
21 de septiembre: Cine Fórum: El Gran Showman (Michael Gracey) a las
19:30 h
23 de septiembre: Comida de Socios, voluntarios y amigos
29 de septiembre: Solemnidad S. Miguel Arcángel, titular de la ASM
19 de octubre: Cine Fórum a las 19:30 h
21 de octubre: Panecillo solidario
27-28 de octubre: Visita a las Edades del Hombre

VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE
(Aguilar de Campoo)

Fecha: 27 y 28 de octubre de 2018
Informes e inscripción: Irene Zapata:
+696 296 836

CUENTA PARA CUOTAS
IBAN: ES31 0075 0001 8806 0801 9528

DIRECCIÓN Y CORREO
c/ San Justo, 4. 28005 MADRID
Tfno.: 658 807 947

sotanillosolidario@gmail.com
www.bsmiguel.es

Dan comienzo otro año más, las actividades en todos los
Proyectos que conforman la ACCIÓN SOLIDARIA SAN MIGUEL,
desde que en 1998 fuera constituida.
Damos la bienvenida como nuevo Rector de la
Basílica Pontificia de San Miguel y sede de
nuestra Asociación, a D. Juan Ramón GarcíaMorato Soto. Tomará posesión como nuevo
rector el día 29 de septiembre, Solemnidad de
San Miguel Arcángel. Será presidida por Mons.
Renzo Fratini, nuncio de Su Santidad en España.
Queremos trasmitir todo nuestro agradecimiento
a D. Javier Láinez López por toda la ayuda y
apoyo que siempre nos brindó durante su etapa
de Rector en la Basílica
Vamos a dar cabida a nuevos proyectos que,
como en los que hemos venido trabajando hasta
ahora, sirvan de ayuda y, en muchos casos, dar
consuelo, alegría y esperanza a todas las personas a las que nos
hemos acercado. Sabemos que siempre hemos recibido mucho
más de lo que hayamos podido dar y que, sin la ayuda
incondicional de todos nuestros Voluntarios no sería posible,
El proyecto Buena Compañía ha estado dirigido por Toñi, a la que,
por motivos familiares, no le es posible continuar atendiendo. Será
Virginia la nueva Vocal de dicho Proyecto, a la que agradecemos

su colaboración. Toñi, muchas gracias por tu dedicación y cariño
mostrado tanto a los ancianos como a los voluntarios.
Durante los meses de verano sólo siguen activos los Voluntarios
de Buena Compañía en la
Residencia
Montserrat.
Pero este verano hemos
vuelto a Vallecas a petición
de las Misioneras de la
Caridad de Sta. Teresa de
Calcuta,
retomando
el
proyecto Samarthan de
apoyo escolar, para atender
un Campamento Urbano.
Charo,
Dori
y
David
estuvieron en julio con
niños de cinco a nueve años
y de diez a catorce años.
Con su ayuda generosa,
contribuyeron
a
que
disfrutaran durante unos
días
de
juegos
y
excursiones.
Cada año al inicio del curso y con mucho entusiasmo hacemos
nuevos planes: inglés, gimnasio, visitas culturales, y... por qué no?
SER VOLUNTARIO/A: aprenderás mucho y saldrás ganando,
aunque no recibas ni un céntimo.
PROYECTOS
APOYO ECONÓMICO
Como en años anteriores, tuvimos la comida de Acción Solidaria San
Miguel para Asociados y Amigos. Fue el 8 julio en el Restaurante "La

Terraza del Berlín". El sitio muy agradable y tuvimos una reunión muy
amena.

Este año coincidió con la despedida de nuestro Rector Don Javier. Le
deseamos un feliz curso en su nuevo destino.
PANECILLO SOLIDARIO
Comenzamos un nuevo curso en Panecillo Solidario. Comunicamos que
Irene nos deja para empezar a hacerse cargo de la vocalía de Apoyo
económico, le deseamos el mayor de los éxitos.
Los próximos domingos que tenemos panecillo son el 16 de septiembre
y el 21 de octubre. Contamos con tu colaboración. Puedes traer
alimentos cualquier día de la semana dejándolos en la sacristía.

