
Cáritas Diocesana de Madrid cuenta 
con una red de más de 10.700 
voluntarios comprometidos con los 
que más necesitan. Gracias a ellos, 
durante el último año 2015,  se han 
facilitado alimentos a más de 55.000 
personas y se ha provisto de ropa a 
más de 32.300 personas, a través de la 
labor de 471 Cáritas Parroquiales. 

Nochebuena no debe ser ninguna 
excepción. Pensamos en las personas 
que cuentan con menos recursos o no 
tienen la oportunidad de disfrutar con 
sus familias de la que es, sin duda, la 
noche más especial del año.

Por este motivo, porque creemos 
que todo el mundo tiene derecho a 
una Nochebuena llena de alegría, paz, 
fraternidad y libre de preocupaciones, 
siete de las Cáritas Parroquiales de 
la zona norte de Madrid nos hemos 
unido este 2016 para celebrar la 
Navidad en familia.

Las parroquias que nos hemos unido 
somos:

• Cristo Salvador.
• Jesús de Nazaret.
• San Antonio de las Cárcavas.
• San Martín de Porres.
• San Matías.
• Virgen del Castillo-San Isidoro  

y San Pedro Claver.

¿Qué celebramos?
Una cena de Nochebuena especial: 
casi 150 personas  —entre invitados, 
voluntarios y organizadores— 
disfrutaremos, todos juntos, de la que 
será la primera cena de Nochebuena 
social que organizan estas Cáritas 
Parroquiales en Madrid.

Los asistentes no tendrán que 
cocinar ni servirse: Le Cordon Bleu, la 
prestigiosa escuela de cocina, ofrecerá 
un servicio de catering y un equipo de 
camareros, que irán mesa por mesa 
sirviendo los platos y bebidas que 
confeccionarán para esta noche.



¿cuál es el horario?
La cena comenzará a las 20:30 h  
y la hora prevista de finalización es  
las 23:00 h. 

¿DónDe se celebra?
El evento tendrá lugar el día de 
Nochebuena en el Colegio La 
Inmaculada Concepción de Hortaleza. 
La Congregación religiosa de Madres 
Concepcionistas Misioneras de la 
Enseñanza, que funda y dirige este 
colegio, nos ha facilitado el comedor 
como lugar de encuentro para la 
celebración.

¿cómo llegar hasta allí?
Un servicio de transporte recogerá 
a los invitados que lo necesiten en la 
puerta de cada una de las parroquias 
a partir de las 19:30 h, y les conducirá 
al colegio.

Una vez finalizada la cena, a las 23:00 h, 
este mismo servicio de transporte 
dejará, a las personas que lo deseen, 
en su punto de encuentro.

¿Y Qué más haremos?
La cena estará amenizada por música 
navideña, interpretada por el grupo 
coral de voluntarios y organizadores.

Después de la cena, quien lo desee 
podrá compartir con nosotros la tradi-
cional Misa del Gallo, que se celebrará 
en la capilla del mismo colegio a partir 
de las 00:00 h.

Después de la Misa, haremos una des-
pedida con canto de villancicos.

Una vez finalizada la celebración, el 
transporte volverá a estar listo para 
llevar a los invitados que lo requieran  
a sus puntos de encuentro. 

PatroCINaN

orGaNIza CoLaBoraN

 Día:  24 de diciembre de 2016
 hora:  20:30 h
 lugar:  Colegio La Inmaculada 

Concepción de Hortaleza
  avenida del Carmen, 13. Madrid.


