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Carta dirigida al Colegio Ángel de la Guarda
La Asociación Comunidad de Personas Marginadas de Alicante, ACOMAR, da las
gracias al Colegio Ángel de la Guarda y de forma especial a la Novena Promoción por
el donativo que de vosotros hemos recibido. Ya no se trata de la cantidad sino del
AMOR que habéis puesto en recoger esa cantidad. Lo material pasa, pero el amor
siempre perdura y si se vive haciendo el bien a los demás, el amor se va renovando y
siempre es nuevo.
El autentico espíritu del AMOR se vive en la familia, se refuerza en vuestro Colegio y
se transmite ayudando, en este caso, a las personas muy muy pobres de ACOMAR.
Cuando el AMOR se completa en obras, crece y da vida. Por eso, vuestro donativo lo
vamos a destinar a acoger a personas que están en la calle, sin techo, y darles un
alojamiento y así comenzar a tener una nueva vida.
Actualmente tenemos en nuestra Casa un promedio de 70 personas diarias, mendigos,
vagabundos, enfermos, desnutridos, enfermos mentales…Todos son atendidos y .
muchos tienen todas las necesidades de atención primaria cubiertas, alimentación,
alojamiento, farmacia, higiene, tratamiento y seguimiento medico, ocupación laboral y
búsqueda de empleo, y van saliendo de su situación de pobreza.
Otras están a la espera de comenzar su proceso, pero todos son atendidos. Desde hace
22 años vivimos de la Divina Providencia, es decir, de los donativos que nos dan, como
vosotros.
Nosotros nos creímos la Palabra de Dios y comenzamos a ponerla en práctica en
compañía de los pobres y así realizamos nuestro trabajo sencillo y humilde.
Somos 70 voluntarios, amas de casa, jubilados, universitarios/as, alumnos/as de
Colegios… y entre vosotros y nosotros vamos creando un mundo más humano y más
cristiano y ese mundo se construye con gestos y obras.
Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos a seguir las huellas de su Hijo.
En nombre de ACOMAR, un fuerte abrazo.
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