IPA Madrid, nos remite la siguiente información
Hola a todos:
Nos dirigirnos a vosotros desde Mensajeros de la Paz para invitaros a participar en la campaña “Los
Mayores también creen en los Reyes Magos”. Con la misma ilusión de años anteriores queremos que
os unáis a nosotros para llevar juntos el mayor número posible de regalos a muchos ancianos que se
sienten solos en unas fechas tan señaladas y emotivas como las que se avecinan.
Hace ya dieciséis años lanzamos este mismo mensaje solicitando ayuda a empresas, colegios y otras
instituciones para llevar regalos a todos esos mayores que se encuentran solos. La respuesta de la gente
ha resultado asombrosa desde entonces: cada navidad recibimos miles de detalles y también cartas de
niños llenas de cariño y sensibilidad. Esta iniciativa vuelve a demostrarnos cada año que ahí fuera
existen muchas personas generosas dispuestas a ofrecer su ayuda y su apoyo.
En este correo os adjuntamos el listado de los regalos más solicitados por los mayores y un tríptico que
explica brevemente las características de nuestra iniciativa y también de esta gran familia llamada
Mensajeros de la Paz. Incluimos además un cartel que podréis exponer en un sitio visible para que
otras personas que así lo deseen sepan todas las formas de colaborar. Invitamos desde aquí a que cada
uno haga suya la idea e impulse la iniciativa en su entorno como si fuera una pequeña campaña dentro
de una más grande. Las personas que prefieran mandar sus regalos directamente, pueden hacerlo
enviándolos a Plaza General Vara de Rey, 1, 28005, Madrid.
Si necesitáis más información, estamos
centrodedia@mensajerosdelapaz.com.
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Un abrazo y gracias por todo.
Adrián Gutiérrez y Dolores García (coordinadores de la campaña Los Mayores también creen en los
Reyes Magos).
Pl. General Vara de Rey, 1
Tfno 91.366 28 94
Fax 91.364 39 34

