“DE LOS SERVITAS A ORIENTE 2019‐2020”
Queridos hermanos,
Desde la Bolsa de Caridad queremos continuar con esta
actividad solidaria haciendo realidad los deseos de
muchos niños y ayudando a las familias desfavorecidas.
Nuestra Hermandad colaborará con el CEIP Andalucía del
Polígono Sur, para que SS.MM los Reyes Magos reciban
sus cartas.
Recogeremos las cartas que estos niños escriban a los
Reyes Magos, y nos encargaremos de tramitarlas
directamente con los Magos de Oriente.
Necesitamos hermanos que, de forma individual, o
familiar, o grupo de amigos, nos ayudéis para hacer llegar
las cartas hasta sus Majestades, y conseguir que se
cumplan las peticiones de estos niños.
Todo aquel hermano interesado en participar rogamos se
ponga en contacto con la Diputación de Caridad, donde le
indicaremos cómo ayudar, para hacer llegar a sus
Majestades los deseos de estos pequeños.
Podéis
contactar
enviando
un
correo
a
caridad@realhermandadservita.com o a través del
WhatsApp al 625160672 (Nuria) y al 617942331
(Noemí).
Os animo a todos a participar en este gesto tan
entrañable.
Diputación de Caridad.

RECOMENDACIONES
Para evitar situaciones de desigualdad, hay que tener
presente al elegir los regalos de la carta asignada, lo
siguiente:


El importe de los regalos para hacer realidad la
carta de Reyes Magos asignada, debe sumar
entre 20 y 25 euros, y en ningún caso sobrepasar
los 30 euros.



No se deben atender peticiones de: ropa o calzado
de marcas, equipación de fútbol, móviles o
juguetes caros (como bicicleta, vídeo‐consola,
MP3 etc..), aunque algunos niños lo pidan en sus
cartas. De la generosidad y buena voluntad, se
puede crear un problema entre los niños del
colegio.



Los regalos se depositarán en la Casa Hermandad,
en el despacho del Hermano Mayor, antes del 29
de diciembre, sin envolver. Es fundamental llegar
a tiempo en la entrega de los mismos, para
su retirada colectiva y distribución a los colegios.



Los regalos serán entregados a los niños en el
primer día de colegio tras las vacaciones de
Navidad, al igual que se hizo el año pasado
GRACIAS

