NOTA DE PRENSA
Fecha de emisión: 8/06/2017

Jóvenes dominicos organizan este viernes una
gran cena solidaria en Valencia
• Es la cuarta edición de “No te quedes en casa”, el proyecto
solidario que en años anteriores ha recaudado entre 8.000 y
11.000€
El próximo viernes 9 de junio tendrá lugar en el Colegio Dominios San
Vicente de Valencia la cena solidaria No te quedes en casa , organizada por un
grupo numeroso de jóvenes del grupo Endavant, perteneciente al Movimiento
Juvenil Dominicano, con la colaboración de otros grupos de dominicos. El dinero
recaudado irá destinado al Grupo Scout Santa Marta, ubicado en el barrio de la
Fuente de San Luis.
El evento contará, desde las seis de la tarde, con multitud de
actividades: partidos de fútbol; gran variedad de actividades y juegos para todas
las edades; un mercadillo solidario; la actuación del mago Kekoperfi; la cena incluida
con la entrada; una rifa, en la que comercios y negocios del barrio han contribuido
con regalos; para terminar a las diez con un concierto del grupo Sudeste.
Todo lo recaudado irá destinado al Grupo Scout Santa Marta, ligado a la
parroquia del mismo nombre, en la Fuente de San Luis. El barrio tiene una realidad
social compleja, que implica que algunos de estos niños estén en riesgo de
exclusión social. Otro de los objetivos de No te quedes en casa es sensibilizar
en el colegio y en un barrio céntrico, como es el Ensanche de Valencia.
El grupo Endavant, organizador del evento, es un grupo del Movimiento
Juvenil Dominicano. Está integrado por jóvenes de entre 23 y 26 años, y por frailes
dominicos, todos ellos comprometidos con el trabajo por un mundo más justo.
Prueba de ello es que esta es la cuarta edición de la Cena Solidaria que organizan.
En las dos primeras la recaudación fue destinada a proyectos solidarios en Haití y la
tercera a una misión dominica en Paraguay.
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En años anteriores No te quedes en casa ha llegado a movilizar a más
de 300 familias y recaudar cifras comprendidas entre los 8.000 y los 11.000€.
Tanto este año, como los anteriores, el grupo cuenta con el apoyo del propio
Movimiento Juvenil Dominicano nacional, de la pastoral del colegio, la dirección y del
APA.
Las entradas para la cena solidaria y las de fila cero se pueden adquirir al
precio de 10€ en la puerta del colegio (calle Isabel la Católica 25, Valencia) durante
la cena o en la secretaría del centro los días previos.
Más información en http://www.dominicos.org
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