
ARZOBISPADO DE GUADALAIARA

Comunicado 12/ 2022

CeupeÑe DE ACoPIo o¡r BRED, ], ERA Erape
"Sr No Lo Uses, DóNALo"

Del S de mayo al12 de junio 2022

A los Párrocos y Rectores de Templos:

Les deseo lapaz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el señor.

En medio de este tiempo, con el propósito de soslayar las consecuencias de la
pandemia, y mitigar los efectos de la pobreza,recordando la llamada a vivir la caridad por
encima de otros dones y principios: "Super omnia autemhaec caritatem quod est t¡inculum
perfectioni" . Sobre todas estss cosa, reoestíos de amor, que es el aínculo perfecto (Col 3,L4).

El Banco Diocesano de Ropa, Cnlzndo y Enseres Domésticos, A.C. (BRED), realiza la
campaña "SI No Lo usAS DóNero 2022,1 ¡ne ETArA". La cual consiste en hacer acopio de:
ÍoPa. calzado, eleckónicos, útiles escolares, juguetes, enseres domésticos y muebles para el
hogar. En el año 2021, gracias a su ayuda, el BRED pudo llegar a 90 mil personas en
situación de pobreza.

Este año se van a realizar dos campañas de acopio con la finalidad de garanti zar la
ayuda a las familias. Invito a los Párrocos y Rectores de Templos a promover entre los fieles
la participación en esta primera etapa de la campaña, que será del 8 de mayo aL12 dejunio
del presente, con la finalidad de difundir su identidad y facilitar espacios y anexos
parroquiales para colocar centros de acopio.

Los objetos que serán donados, podrán ser entregados en las instalaciones del BRED
DlocsseNo DE GUADALAIARA, A.C., ubicado en 1a calle 4, no 2386, en la Zona Industrial, o
llamando a los teléfonos: 3338 114189 y 3338 115084, para mayor información.

Que Cristo, Buen Pastor, les conceda la gracia de desempeñar su ministerio con
alegre generosidad y bendiga las comunidades a su digno cargo.

Guadalajara,Jal., a12 de abril de 2022.
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