
 

 

Una vez mas (van trece años!), los adultos jóvenes de Acción Católica de la Iglesia Santa 

Rita,en conjunto con Cáritas San Juan Bautista,estamos implementando “Nochebuena para 

todos”, réplica del proyecto que se realiza en Capital Federal desde el 2001 

(http://nochebuenaparatodos.org/wp/ ) 

 

 

  

 
 

NOCHEBUENA PARA TODOS 2018 

Replica Bahía Blanca-Iglesia Santa Rita 

 

Es un gran GESTO DE AMOR donde dos familias se unen para celebrar la 

Navidad. Te invitamos a preparar una CAJA de NAVIDAD para una familia de 

escasos recursos. Nosotros te damos los datos de una familia en particular.  La 

caja es personalizada. Por medio de esta caja estaremos compartiendo una 

cena navideña, y acercándonos a la realidad de una familia con necesidades 

materiales y con mucha necesidad de sentirse amados y reconocidos.  

Con la cena de un día no es posible modificar la alimentación de estas familias. La 

cena contiene alimentos ricos y que no consumen habitualmente. Queremos que 

compartan una cena de alegría. 

¿Qué es? 

¿Quiénes reciben 

la caja? 
Nuestra réplica trabaja con familias en situación prioritaria del Barrio Miramar. 

Otras réplicas cubren otros barrios de la ciudad. 

Tomar caja/s reforzada/s. El contenido puede organizarse en más de una 

caja, para que no sean tan pesadas. En este caso te pedimos poner del lado 

de afuera un cartel: “1 de 2”, “2 de 2” (en caso de ser dos cajas).  

La caja es un regalo! Por eso los invitamos a forrar su exterior con motivos 

navideños, o pintarla. Todo entra por los ojos, así que la presentación es muy 

importante. 

FUNDAMENTAL: POR FAVOR ROTULAR BIEN LAS CAJAS  

Todas las cajas deberán tener un rótulo en la cara más visible de la caja, de 

aprox. 30 x 30 cm.en LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA, donde figure el  

NOMBRE Y APELLIDO DEL JEFE DE HOGAR y el DOMICILIO de la familia 

apadrinada. 

Preparación  

de la Caja 

¿Qué debe tener 

la Caja? 

La caja debe contener todo lo necesario para preparar la cena Navideña, 

detallado en la lista al dorso. La lista está pensada para una familia de 4 

personas. Pedimos respetar el listado y adecuarlo al número de integrantes 

de la familia que apadrines.Tené en cuenta que podes unirte con amigos y 

familiares para armar una caja. 

Importante! El plato principal consiste en carne con acompañamiento detallado 

en la lista. Para esto les pedimos que se acerquen a la Carnicería “Corte 

Especial”, ubicada en la calle Cervantes 91,entre Alsina e Yrigoyen, y abonen la 

cantidad de VALEs por $200 necesarios para el tamaño de la familia que les 

toque. La carnicería les entregará el/los VALEs que deberán incluir en la caja.  

¿Cómo me 

inscribo? 

Preferentemente por mail a:Nochebuenaparatodos@live.com.ar 

Por teléfono/Whatsapp: M. Emma Santos (Memi): +54 9 291 4027570 

Natalia Solé: 4543682 –+54 9 291 4222049.  

Por favor en lo posible inscribirse antes del 30 de Noviembre. 

http://nochebuenaparatodos.org/wp/
mailto:Nochebuenaparatodos@live.com.ar


 

 

•Galletitas tipo Criollitas o Traviata 

•4 latas de paté. 

•Papas Fritas (opcional) 
Copetín 

•Por favor colocar los VALEs pagados en la 
Carnicería detallada arriba en un sobre cerrado 
dentro de la caja. Cada VALE es de $200 (=1kg de 
asado) Para una familia de 4 personas se necesitan 
TRES VALES. Por favor, adecuar esto al tamaño de 
la familia que te toque. 

•Para acompañar: 2 Latas de Jardinera 

Plato Principal 

•1 pote de kilo de dulce de leche 

•Gelatina 

•1 lata de duraznos en almíbar y 1 de cócktail de 
frutas 

Postre 

•Variedad de jugos de frutas en sobres (no incluir 
botellas para que no sean tan pesadas las cajas). Bebidas 

•Budines, Pan dulce 

•Garrapiñadas, Turrones Brindis 

•Si podes incluir un mantel descartable, genial! La 
presentación de la mesa también hace al festejo de la 
Navidad. 

Vajilla 

•Leche en polvo (en caso de que haya menores de 3 
años), si no fluida larga vida. 

•Arroz 

•1 mayonesa 500 grs  

•1 litro de aceite. 

•Yerba, Té o Café 

•Cacao en polvo 

•Azúcar 

•Galletitas y/o Alfajores 

•Arvejas  

•Lentejas  

•Fideos 

Complemento 

•Que no falten tarjetas y dibujos con muestras de 
afecto. 

•Si podes incluir regalos, te damos algunas ideas: 

•Niños/as: Ojotas, chuflines/hebillas (nenas), 
crayones, fibras, autitos, masa para jugar, libros de 
cuentos, fibras, libros para pintar. 

•Adolescentes  y adultos: ojotas, remeras, 
musculosas, articulos de tocador (desodorante, 
colonias refrescantes, cremas), alguna bijou. 

Regalos 

Viernes 14 de Diciembre de 19 a 21 hs en 

Iglesia Santa Rita (Sarmiento y La Falda). 

Contenido de la Caja para una familia de 4 personas  
(adecualo al tamaño de la familia que apadrines) 

¿Cuándo se 

entrega la caja? 

 

“Jesús le 

dijo: Una 

cosa  

te falta 

todavía: 

vende  

todo lo 

que 

tienes y 

distribúye

lo entre 

los 

pobres y 

tendrás 

un tesoro 

en el 

cielo. 

Después  

ven y 

sígueme.”  

Lucas 

18,22. 

 


