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NAVIDAD 2020 

Queridos amigos del Equipo del Secretariado: 

Se acerca la Navidad y, como todos los años y a pesar de la pandemia, queremos tener una 

eucaristía de preparación en la Catedral. 

Es cierto que no podremos reunirnos después a cantar villancicos y tomar un poco de turrón, pero 

no podemos dejar de vernos antes de que el Niño Dios venga a nacer en cada uno de nuestros hogares. 

Os adjunto parte de la carta que se ha enviado a los responsables de movimientos y asociaciones 

que alguno de vosotros ya habréis recibido, pero no quería dejar pasar la ocasión para comunicarme con 

vosotros de manera más personal. 

Al igual que deseamos la venida del Señor a nuestros hogares, queremos que también llegue la 

esperanza, a través de Cáritas Diocesana, a personas que viven una realidad muy difícil y compleja.  De ahí 

nuestro lema: Corramos a anunciar: “Jesús quiere nacer en tu casa”. 

Queremos que Jesús pueda nacer en la Cañada Real y por ello os invitamos a contribuir en el 

proyecto que Cáritas lleva a cabo en el Sector 6 de La Cañada Real. Allí, en primera línea, están nuestros 

hermanos de Cáritas dando esperanza y abriendo un futuro a personas que, en un entorno tan arduo, 

quieren poder integrarse a través de un trabajo digno en nuestra sociedad. 

Por eso os proponemos que el Gesto de la Navidad 2020 sea una contribución económica para el 
proyecto del taller prelaboral de peluquería que se lleva a cabo en aquel lugar, con el objetivo de formar a 

las personas de aquel entorno en la profesión de Peluquería y en distintos módulos asociados a la estética, 

para su integración en la vida laboral o para continuar con otras formaciones. 

Para tomar conciencia de lo que allí se vive, os recomiendo que veáis (tan solo dura 3:21 minutos) 

el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=x6DdbPt9yBE 

Podemos hacer nuestro donativo en la cuenta que nos ha proporcionado Cáritas Diocesana, para 

después ofrecerlo desde nuestro corazón en el altar de nuestra celebración eucarística. 

                                                                                                       

María Bazal y José Barceló                                                José Ramón García Herrero 

Delegados E. de Laicos, Familia y Vida                           Director del Secretariado de Apostolado Seglar 

   PREPARACIÓN A LA NAVIDAD EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA PRESIDIDA POR DON JORGE ÁVILA, DEÁN DE LA CATEDRAL.  

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE  19:00 HORAS EN LA CATEDRAL 

DONATIVOS: C.C. CÁRITAS ES26 0075 7007 8706 0708 9016 

CONCEPTO: TALLER PELUQUERÍA CAÑADA REAL 


