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Ceupeñe DE Acopro DEL BRED ,2020
"SI No Lo Usas, DóNALo"

Del 5 de septiembre al 1,8 de octubre

A los Párrocos y Rectores de Templos:

Que Jesucristo, Buen Pastor, bendiga sus labores cotidianas.

San ]uan Crisóstomo en su Homilía sobre los Hechos de los Apóstoles nos hablaba con toda
claridad sobre la unidad en la misericordia y la caridad para con todos: " ¿Tienes dinero? Pues
no seas tardo en socorrer con él a los que lo necesitan. ¿Puedes defender los derechos de alguien? Pues no
digas que no tienes dinero... ¿Puedes ayudar con tu trabajo? Hazlo. ¿Eres médico? Cuida de los
enfermos... ¿Puedes ayudar con tu consejo? Mejor todaoía, ya que librará a tu hermano no del hambre,
sino del peligro de la muerte... Haz lo que puedas... " Recordemos que "Frater qui adjut:atur a fratre
quasi citsitas firma" porque una sociedad sólo puede avanzar si la fraternidad nos mueve a
ofrecer asistencia a todo aquel que 1o necesita, brindándole la fortaleza necesaria, especialmente
en medio esta contingencia sanitaria y económica (cfr. San ]osémaría Escrivá, Camino , n. 460).

Con el propósito de mitigar los efectos de la pobreza que afligen a muchos hermanos, el
BeNco DlocuseNo DE RoPA,CxtzAooy ENSERES Dorr¿Esucos, A.C. (BRED), rcalizala campaña
anual "SI No Lo Uses, DóNALo". La cual consiste en hacer acopio de ropa, calzado,
electrónicos, útiles escolares, juguetes, enseres domésticos y muebles para el hogar, para
mejorar la calidad de vida de más de 100,000 personas en situación de pobreza.

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. Se trata de
ayudar con lo que tenemos, y ofrecer 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 DlocrslNo DE GuADALAIARA,
A.C., ubicado en la calle 4, no 2386, enlaZonalndustrial, o llamar a los teléfonos: 33.38 .11,.41,.89
y 33.38.11.50.84, para solicitar que pasen por ellos a su domicilio.

Que María Sanfsima nos ayude mirar el rostro de Cristo en todos nuestros hermanos.
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