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Caritas repartió 10.864 kilos de alimentos
en Menorca durante la Navidad
POR EUROPA PRESS / LAINFORMACION.COM
MENORCA | 10/01/2017 - 12:46

Navidad.

Caritas ha repartido 10.864 kilos de alimentos en
Menorca gracias a la campaña de Navidad llevada a c abo
bajo el lema 'Llamados a ser comunidad', según ha
informado este martes el Obispado de Menorca.

En concreto, se consiguieron recoger 2.000 kilos más que durante
las fiestas navideñas de 2015 y se han ayudado a más de 329
familias, lo que supone que cerca de 820 personas "han podido
pasar estas fechas de forma un poco más confortable".

"El éxito de la campaña nos demuestra la gran solidaridad de la
sociedad menorquina y nos llena de ilusión de cara al futuro", han
señalado.

Del mismo modo, han añadido que la recogida de alimentos ha
contado con el apoyo de escuelas, empresas, ayuntamientos,
asociaciones, parroquias y personas particulares.

Asimismo, han recordado que las aportaciones económicas, de
servicios y la difusión en los medios de comunicación locales han
aumentado considerablemente este año.
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