LAS FAMILIAS NUMEROSAS EN LA CABALGATA DE REYES EN MADRID
•
•

Seremos parte de la comitiva real para llevar regalos al Niño Dios y a todos los
niños madrileños.
Llevaremos un gran regalo, la familia numerosa.

Madrid, viernes 3 de enero de 2020. Familias Numerosas Madrileñas. Este año nuevo 2020 la
Asociación de familias numerosas de Madrid (AFNM) lo vamos a empezar de una forma muy
especial ya que es la primera vez que participaremos en la comitiva de los Reyes Magos de
Oriente que llegarán a Madrid para repartir montones de regalos y de ilusión a todos los niños
madrileños.
La Familia, y la Numerosa en especial, constituye una gran riqueza social por los valores y
virtudes que se aprenden. Además, es un gran regalo. Este regalo es de todos, para todos.
La fiesta por excelencia del dar y recibir regalos es la fiesta de la Epifanía, la de los Reyes
Magos. Tan importante es dar como recibir un regalo, físico, tangible. Eso hicieron los Reyes
Magos hace más de dos mil años con el Niño Dios. Le llevaron tres regalos que se podían
tocar: Oro por ser Rey, Incienso por ser Dios y Mirra por ser Hombre.
La sociedad recibe el regalo de la Familia y en especial el de la Familia Numerosa. Es un gran
regalo. Lo mismo que los hijos son un gran regalo para los padres, para la Familia.
Este es el motivo central de nuestro mensaje plasmado en esta carroza, la de las Familias
Numerosas, realizada de una forma impecable por Estudio Arte Herrador. Y con la ayuda de
Iniciativas Solidarias, el Grupo Social ONCE y CFV Food Trading que nos han donado los
caramelos para la Cabalgata.
En este frío invierno demográfico, donde la falta de niños trae tristeza y desesperanza por un
futuro incierto, pedimos a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente una carroza llena de
niños, como regalo de esperanza y alegría para todos y unas familias que los acojan, eduquen
y acompañen en su camino de la vida.
Os esperamos a todos los que queráis el Domingo 5 de enero de 2020 a las 18,30 horas en
Madrid, desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta la Plaza de Cibeles, para celebrar la
llegada de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente que vienen cargados de regalos para
todos.
En nuestra carroza llevaremos un regalo, un gran regalo, la FAMILIA NUMEROSA. (se adjunta
foto de la carroza)
Para más información:
678546929 / familianumerosafn@gmail.com

