
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 26/201,6

Ceupeñe os Acopro DEL BRED,201,6
"SI No Lo Uses, DóNALo"

A toda la Comunidad Diocesana:

Que ]esucristo, presente en nuestros hermanos más pequeños, les bendiga siempre.

Este Año lubilar de la Misericordia no puede ser vivido sólo en la intimidad de los

corazones, es necesario comprender Ia dimensión acüva de la compasióru que nos motive a

compartir de los bienes recibidos de Dios con los más necesitados. San Gregorio Nacianceno,
desde el siglo IV, nos exhortaba: " Qué oergüenzfi para nosotros, si después de los beneflcios y las

promesas recibidas de Dios, no le entregamos este único regalo: ¡el amor a los demás! (...) Ustedes que

están sanos y en la riqueza, tengan misericordia de los enfermos y de los pobres. Ustedes que aiaen sin
preocupación, tengan compasión de aquellos que son tocados por el infortunio. Ustedes que tienen una
aida feliz, consuelen al afligido. ¿La oportunidad les sonríe? Asistan a aquellos que experimentan, en

este momento, la adaersidad". (Homilía Del Amor de los Pobres).

Con la intención de atemperar los efectos de la pobreza que afligen a muchos
hermanos, el BeNco DrocuseNo DE RopA, Cerzepo y ENSERES DolrÉsucos, A.C. (BRED),
rcaliza la campaña permanente "SI No Lo Usts, DóNALo". La cual consiste en hacer acopio
de ropa, calzado, aparatos electrónicos, útiles escolares, juguetes, enseres domésticos y
muebles para el hogar, siendo distribuidos entre 22,000 familias del Estado de Jalisco.

Pido a los Párrocos y Rectores de Templos, avisar en las Misas dominicales la
Campaña: "SI No Lo Uset DóNALo", para que quien libremente desee cooperar, así 1o haga.
Brindar las facilidades para se establezca un centro de acopio en las parroquias, y permitan
que voluntarios entreguen publicidad a los fieles. Los objetos aportados podrán ser
entregados en las instalaciones del BRED Dtocssexo DE GUADALAJARA/ A.C., ubicado en la
calle 4, no 2386, enla Zona Lrdustrial, o llamar a los teléfonos: 38.11.4'1".89 y 38.11.50.84, para
solicitar que pasen por ellos a su domicilio.

Que María Sanlsima nos ayude ser discípulos comprometidos, en la misión de la
evangelización y en la promoción humana.

Guadalajara, Jal., a L de julio de 20'1.6, fiesta de San Justino Orona Madrigal y de San
Atilano Cruz Alvarado.
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