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 Córdoba, a 6 de junio de 2021 

Queridos hermanos: 

Tras el mes de mayo vivido en nuestra casa salesiana en honor a María Auxiliadora, nuestra Hermandad no 

cesa en sus actividades en clave de caridad. Junio es sinónimo del mes de la festividad del cuerpo y la sangre 

de Nuestro Señor Jesucristo, donde la caridad es uno de los pilares fundamentales en la celebración de esta 

solemnidad. Bajo el lema “Seamos la luz que el mundo necesita”, Cáritas Diocesana de Córdoba nos invita 

a ser fieles servidores de los hijos de Dios, y amar al prójimo hasta el extremo. 

Por ello, la vocalía de Caridad de nuestra Hermandad quiere llevar a cabo, a lo largo de este junio solidario, 

una campaña de recogida de alimentos a beneficio de Cáritas Diocesana de Córdoba mediante una aportación 

económica, desde hoy, 6 de junio, y hasta el 27 de junio, aprovechando los cultos que en los próximos días 

celebraremos en honor al Santísimo Sacramento. Esta campaña pretende que las personas que más lo 

necesitan puedan elegir los alimentos que quieran comer.  

El modelo actual de recogida de alimentos se basa en ayudas en especie, por lo que las familias no pueden 

elegir su alimentación y, por tanto, tienen que adaptarla a los productos disponibles. En líneas generales, se 

defiende la autonomía y la dignidad de cada una de las personas para escoger libremente su alimentación, 

adaptando sus menús según las costumbres culturales o necesidades de salud, gestionando y administrando el 

dinero al realizar la compra en el supermercado. Con ello, Cáritas apuesta por las ayudas económicas, como 

se informa en el siguiente gráfico: 
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Para más información acerca de la campaña, pueden pulsar AQUÍ  

Por consiguiente, no quiero terminar de escribir estas líneas sin informar que el grupo de voluntarios para el 

dispositivo nocturno de Cáritas sigue abierto para todo aquel que esté interesado. Pronto se informará de la 

fecha de la reunión. Para ello, si quiere formar parte de este equipo de voluntariado, póngase en contacto con 

el vocal de Caridad y Apostolado (Alberto Espejo) a través del correo caridad@prendimientocordoba.com 

o el teléfono de la Hermandad (691 65 07 94).  

Sin más, reciba un cordial saludo. 

Fdo. Alberto Espejo Ramírez 

Diputado de Caridad y Apostolado de la Hermandad Salesiana del Prendimiento 
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