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Querida comunidad parroquial Santa María de los Ángeles: 

Un fuerte abrazo desde estas tierras de la Amazonía Peruana. 

Hace pocos días con Cáritas Madre de Dios hemos terminado el informe dando cuentas del 
Contenedor de ropa que nos enviasteis hace un año. 

Como habíamos proyectado, y podéis ver en las fotos montamos nuestro BAZAR DE LA 
SOLIDARIDAD. Lo abrimos en enero de 2021. La pandemia del COVID 19 nos lo cerró a las dos 
semanas, pues temimos el contagio de la gente y de las mujeres que nos colaboraron. Pero 
gracias a Dios en mayo lo pudimos volver a abrir. La ropa se ha vendido muy bien. Muchas 
gracias por el grandísimo esfuerzo de seleccionarla y embalarla. Cinco mujeres han podido 
participar en diferentes días en la venta en el bazar, y eso les ha permitido poder llevar a sus 
casas una ayuda económica muy necesaria para todas ellas. 

Del producto de la venta ha resultado un saldo de 99.504,56 SOLES que al cambio actual 
suponen unos 25.000 EUROS. Esto es lo que ha salido de ganancia y por lo tanto tenemos para 
poder invertir en el proyecto de BOTICA DE LA SOLIDARIDAD que queremos implementar para 
sostener la CASA DE ACOGIDA DE ANCIANOS “APAKTONE” que tenemos en Puerto Maldonado 
para los abuelitos sin familia y sin hogar. 

En las fotos podéis ver que ya hemos comenzado con las obras de la BOTICA, y al lado de donde 
tenemos el Bazar la estamos implementando para poder cumplir con toda la legislación vigente 
y llevar las cosas en regla. 

Bien, pues con todo esto sólo me queda deciros GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS. A toda la 
parroquia, y en concreto al grupo Scout Los Ángeles, y a Millán y sus amigos de la ONG-D Zarrian 
Barri. 

Sé que ya estáis organizando el próximo contenedor de ropa usada, y que la rama GURASOAK 
de Scout está a tope con el asunto. Ánimo, y nosotros desde aquí haremos lo posible para 
completar todo vuestro cariño y convertirlo en ayuda solidaria a los más desfavorecidos. 

Un abrazo, buen adviento y FELIZ NAVIDAD. 
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