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 Querido hermano: 

 

 Recientemente, el Banco de Alimentos de Cádiz ha lanzado una llamada ante la terrible y 

delicada situación que estamos viviendo con motivo del Estado de Alarma por la pandemia del 

COVID-19. 

 

 Las restricciones de movilidad han supuesto la paralización de recogida física de alimentos, 

quedando muy mermadas las reservas de víveres para atender a familias en riesgo, resultando que 

en quince días es más que probable que éstas se acaben. 

 

 Es por ello que desde la Vocalía de Caridad de nuestra Hermandad se ha puesto en marcha 

desde hoy lunes una Campaña Solidaria de ayuda a esta loable institución, que hemos querido 

llamar como "CAMPAÑA 1000". 

 

 Solicitamos a nuestros hermanos, amigos o allegados a que puedan, en la medida de sus 

posibilidades, hacer una donación económica al siguiente número de cuenta: 

 

BANCO SABADELL: ES35 0081 0340 5700 0179 4490 

 

 Con esta Campaña, que expirará el próximo sábado 2 de mayo, pretendemos llegar a los 

1000€, que posteriormente serán transferidos como ayuda al Banco de Alimentos. 

 

 Sabemos de la dificultad y esfuerzo de todos en estos duros momentos, por eso apelamos a 

tu generosidad y tu ofrenda a la Caridad: 

 

"Si puedes mucho: MUCHO; si puedes poco: POCO; si no puedes nada: TU ORACIÓN" 

 

 Sin más, y con el deseo que todo esto pase pronto y poder saludarte personalmente en San 

Francisco, recibe nuestro abrazo más fraterno.  

  

 Cádiz, a veintisiete días del mes de abril del año dos mil veinte de Nuestro Señor, Festividad 

de Nuestra Señora de Montserrat.                   
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