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Si pretendes cambiar el mundo…
empieza por cambiarte a ti mism@

GRACIAS POR VUESTA COLABORACIÓN
HAGAMOS DE MORALES UN PUEBLO MEJOR

Considero oportuno comenzar este texto solicitando a todo el que lo lea reexione cómo se 
siente mejor: ¿cuándo hace mal o cuándo hace bien?, ¿cuándo ayuda o cuándo pide ayuda?, 
¿cuándo tiene casi todo o cuándo no tiene nada? ¿cuándo está con su familia, amigos, en su sitio o 
cuándo tiene que dejar TODO y no sabe lo que se va a encontrar?

Imaginemos solo por un instante que nos tocase vivir la situación de todas esas familias que 
vemos cada día en la tele, y que están tan lejos… y tan cerca.

DDesde todas las Instituciones se están intentando buscar diferentes vías de ayuda para esas 
personas. Ante la monstruosidad de las imágenes que nos llegan cada día, el Ayuntamiento de 
Morales está pensando en la posibilidad de traer a algunas familias de refugiados al pueblo. Además 
hay personas que estarían interesadas en hacer lo mismo o ayudar con una cadena de alimentos, 
ropa, etc.

Por todo ello, el Ayuntamiento, el CIT Río Eria y la Asociación Cultural “La Fragua 
Moralina” están trabajando en proyectos para recaudar dinero de forma conjunta para tal n.

AAprovechando la proximidad de las estas del Bendito Cristo, el viernes por la tarde habrá una 
marcha solidaria y el lunes de la esta, un bingo solidario.

Pedimos ayuda a nuestros vecinos, para que cada uno de nosotros aporte o participe con lo que 
pueda, dependiendo de sus posibilidades. Del mismo modo, os pedimos que no penséis mal, dónde 
irá el dinero o qué tipo de gente será... SON PERSONAS y nosotros, por mal que estemos, 
vivimos bien y tenemos familiares o vecinos que nos ayudan, ellos no tienen nada ni a nadie.

Cada uno de los pCada uno de los proyectos que llevemos a cabo, se publicará con las explicaciones pertinentes en 
cada caso, así como las recaudaciones que se obtengan y el destino de las mismas.


