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Muy estimado D. Baldomero. Paz y Bien:
Por medio de esas líneas queremos agradecerle su generosidad para algunas familias
desfavorecidas de nuestro entorno, con el fruto de la rifa de una joya, como parece viene
haciendo varios años, dentro de las VII JORNADAS, SANTA CRUZ es tradición.2018
Y dar también las gracias al pueblo de Sta Cruz que se ha solidarizado con su proyecto.
Con el importe de los 1.296 € van a tratar de ayudar al arreglo de la casa de la sra Maura que
es una enferma trastornada y no cuenta con recursos y a varias familias que se están sin
trabajo y tienen varios hijos pequeños, y a ancianos necesitados.
La obra realizada en favor de estas familias ha sido muy positiva ya que para los niños, que
por supuesto merecen todo nuestro cariño y dedicación, hay muchas instituciones que en estos
días se acuerdan de ellos, por ejemplo nosotras hemos tenido el día 14 del corriente, una
actividad por parte de un amigo dela Comunidad que su empresa ha ofrecido desayuno, comida
y regalos para más de 300 niños. Pero hay situaciones a veces muy fuertes que se acercan a
nosotras en busca de ayuda y ofrecemos de lo que tenemos, pero es que nosotras somos un
monasterio de clausura y trabajamos para subsistir, pero el Señor nos ayuda a través de
bienhechores.
Por ello damos gracias a Dios se hayan acordado de nuestra gente y hayan hecho felices a
unas cuantas personas
Puede contar con nuestras oraciones en favor, de usted, su familia y el pueblo de Sta Cruz
Affma en Cristo.
Hna Brígida Guzmán Contreras
superiora

