CRÓNICA
El pasado día 25 de Febrero, la Encomienda Templaria San Francisco Javier de Navarra,
organizó y sufragó en los locales de una sociedad gastronómica privada de la localidad, una
comida solidaria para 60 personas, de las cuales 39 eran usuarias de Cáritas de la parroquia
San Blas de Burlada (Navarra).
El acto reunió a 39 usuarios y 8 voluntarios de Cáritas, 2 Hermanos de La Orden y 11
voluntarios de la misma.
El acto fue el colofón a una iniciativa solidaria, liderada por La Encomienda con uno de sus
colaboradores, profesional de la cocina, consistente en unas acciones formativas culinarias,
desarrolladas durante dos semanas, a lo largo de este mes de febrero.
Dicha formación se ha impartido a un colectivo de usuario de Cáritas de nuestra cultura y
otras, enseñando a conocer los alimentos autóctonos, a llevar a cabo buenas prácticas de
compra, transformación y aprovechamiento de los mismos y de productos entregados por
Cáritas y el Banco de alimentos, así como a cocinarlos y conservarlos de forma eficiente, dados
los escasos recursos de que disponen.
Tanto el curso como la comida han tenido una gran aceptación, y nos ha permitido conocer la
realidad de estas personas, y su problemática, compartiendo con ellos una jornada de total
integración.
A raíz de dicho encuentro han surgido algunas oportunidades laborales para alguno de ellos,
en concreto 4 personas, lo que les permitirá abandonar su actual situación y reintegrarse social
y económicamente.
Igualmente nos ha permitido dar a conocer La Orden y sus actividades, por lo que la
Encomienda continuará llevando a cabo acciones similares a lo largo del año con Cáritas de
otras parroquias.

Menú
Ensaladilla rusa,
Revuelto de champiñones
Consomé de carne
Milhojas de patata con pimiento verde, queso, muslo de pollo y bechamel de champiñón
Profiteroles de nata con chocolate caliente
Vino, agua, café y licores
Adjuntamos alguna fotografía del evento, si bien, por motivo de protección de imagen no
podemos publicar más.

