Ciudad de México a 21 de Septiembre de 2017

Muy queridos hermanos y hermanas de la Familia de la Cruz
Reciban un afectuoso saludo con nuestra oración para que el Señor les llene de
fortaleza.
El motivo de la presente es para compartirles que en Dignidad y Solidaridad hemos
acordado ampliar la Campaña que habíamos iniciado en favor de la reconstrucción de
viviendas que quedaron destruidas por el terremoto del pasado 7 de Septiembre. Ahora
queremos incluir también a algunas comunidades afectadas por el terremoto del 19 de
septiembre en la ciudad de México, y los estados de Puebla y Morelos. Nuestra política será
contactar comunidades pobres y alejadas a las que no les esté llegando la ayuda oficial.
La magnitud del terremoto ha hecho que se multipliquen los gestos de solidaridad de
la sociedad en su conjunto. Para el primer terremoto logramos enviar más de 28 toneladas
de víveres a Juchitán y se han seguido juntando víveres para albergues de la ciudad de
México y de Jojutla, Morelos. Sin embargo después de esta urgencia inicial vendrá la etapa
de reconstrucción. Es en esta segunda fase en la que quisiéramos concentrar nuestros
siguientes esfuerzos.
Por ello, estamos contactando a comunidades abandonadas de estas entidades para
poder ofrecerles una ayuda en el trabajo de la reconstrucción de sus viviendas y les
ofreceríamos nuestro apoyo a través de Cáritas Mexicana u otra organización confiable con
presencia en cada una de las comunidades que contactemos.
Para apoyar en esta Campaña de reconstrucción de viviendas para familias que se
han quedado sin ella puedes depositar tu donativo a la cuenta de Banamex
Dignidad y Solidaridad, A.C
N° de Cta 105 Sucursal 0346
Clabe 002180034600001050
Las personas que lo deseen pueden solicitar un recibo deducible de impuestos si es
una cantidad mayor a los 500 pesos, para lo cual requeriremos sus datos fiscales. Para
cualquier información pueden comunicarse a la oficina de gestión del Proyecto 7 que se
encuentra en el Altillo a los números (55) 56 59 16 45 y (55) 55 56 59 66 06 con Beatriz
Alessio o Tessy Cifuentes de 10:00 a 14:00 hrs. O escribirnos al correo:
dignidadysolidaridad2017@gmail.com
DIGNIDAD Y SOLIDRIDAD A.C. Av. Universidad 1702, Barrio de Santa Catarina Coyoacán,
C.P. 04010, D.F. 56596606, dignidadysolidaridad2017@gmail.com

En breve tendríamos los posters y flyers para poder circularlos en sus comunidades
y entre sus conocidos.
La necesidad por la que pasan muchos de nuestros hermanos es ocasión no sólo de
poner en práctica nuestra solidaridad, sino también de promover en nuestras comunidades
la vivencia de nuestra espiritualidad que tiene en la práctica de solidaridad una expresión.
Por tanto invitamos a que puedan promover esta campaña en sus diversas comunidades.
Sin más por el momento nos despedimos de ustedes pidiéndole al Señor que los
bendiga abundantemente.

P. Gerardo Gordillo Zamora MSpS
Coordinador Proyecto 7
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