
 

CAMPAÑA DE NAVIDAD PROYECTO ENCUENTRO ACOGE 

 

¿Qué es Proyecto Encuentro Acoge? 

- Es acoger a personas en situación de calle. 

- Es aprender a mirar con otros ojos mi ciudad, mi barrio, mis calles… 

- Es tomar parte activa en la realidad que me rodea y no ser indiferente a lo que ocurre. 

- Es despertar la solidaridad siendo parte de ella. 

- Es la entrega a los demás, el amor al prójimo sin etiquetas ni prejuicios. 

 

Esta iniciativa que comenzó en diciembre de 2011 vuelve a llamarnos a despertar; no podemos 
quedarnos en nuestras casas. Un año más queremos que el frío de estos meses se haga más 
cálido con nuestra cercanía y acompañamiento en un día especial; donde ellos palpen en este 
pequeño símbolo que son especiales y no invisibles para nosotros. 

ES HORA DE SALIR Y AYUDAR, ES HORA DE VIVIR EL INICIO DE LA NAVIDAD CON ELLOS. 

Son muchísimas las personas necesitadas, pero son muchas más las que podemos ayudar. 

ESPECIAL NAVIDAD: TU MOCHILA SU NAVIDAD. 

De cara a la Navidad, creemos que es un momento idóneo para hacer algo especial; por eso, 
este año nos juntaremos el 7 de diciembre, y como hemos hecho estos últimos años, les 
regalaremos una mochila.  

Por eso queremos motivaros a que preparéis con cariño una mochila especial. Muchos de 
vosotros no podréis salir físicamente con nosotros a acompañarles, pero sí podréis ayudar de 
muchas otras formas: aportando mochilas con diferentes enseres: comida no perecedera 
(latas, turrones, embutidos, bebidas), ropa de abrigo (ropa térmica, polares, mantas…). Si que 
os pedimos que preparéis por ejemplo, una mochila que sea para hombre y/u otra para mujer, 
es decir, no mezcléis en la misma mochila ropa de hombre y mujer, porque así será más fácil su 
asignación.  

Con esto no solo podremos regalarles el transporte de su pequeño hogar, sino que podremos 
hacer de esas fechas días especiales y diferentes a la rutina y soledad que viven en su día a día. 

Si prefieres hacer una donación también nos ayudará a hacer nosotros tu mochila por ti. 

Si tenéis cualquier duda no dudéis de poneros en contacto con nosotros: 
proyectoencuentroacoge@gmail.com  

 

Muchas gracias, 

 

Proyecto Encuentro Acoge. 



 

 


