PERÚ DA LA MANO…
… Y NOSOTROS TAMBIÉN DAMOS
MERCED
CAMPAÑA DE APOYO SOLIDARIO POR LA EMERGENCIA QUE VIVE NUESTRO PAÍS
En el Año Mercedario de “Cristo Redentor”, el Señor te pide que ayudes a sus hermanos
Miraflores, marzo de 2017
Srs.
FAMILIA MERCEDARIA
Presente.Ante todo un saludo fraterno y mercedario a todos y todas ustedes, papás, mamás y miembros de nuestra
querida familia mercedaria, que en este tiempo estamos viviendo las consecuencias de un fenómeno natural nunca
antes vivido en estas magnitudes en nuestro Perú y que está generando un sinfín de personas damnificadas que sufren
las consecuencias de los desastres causados por los huaicos, lluvias e inundaciones.
Debido a las decisiones dadas por el Ministerio de Educación sobre la suspensión de las labores por la situación
de emergencia vivida, quedamos incomunicados como familia mercedaria y no hemos podido centralizar nuestras
ayudas.
Decimos centralizar porque ya muchas familias mercedarias han colaborado, participado y apoyado las
campañas que en diversos lugares se han desarrollado. Sin embargo, al reiniciar nuestras labores creemos necesario
unirnos una vez más con el espíritu misionero y servicial de Lutgarda y con el ejemplo de nuestra Madre de la Merced
para llevar misericordia y ternura a los miles de damnificados que aún no reciben ayuda o que la reciben en niveles aún
muy pobres.
Por eso hemos convocado nuestra Campaña de “Perú da la mano, y nosotros también damos merced”, con el
objetivo de poder recolectar en nuestro colegio la mayor cantidad posible de donativos para ayudar a tanta gente que
sufre por las consecuencias de estos desastres. La Campaña durará del lunes 27 al miércoles 29 de marzo. Les invitamos
a sensibilizar a sus hijos e hijas y a toda su familia para que no hay ni un solo mercedario que se quede con el corazón
cerrado y no pueda apoyar solidariamente en esta campaña que como familia mercedaria unida queremos realizar.
Según las últimas noticias recibidas, Piura y las zonas del norte siguen sufriendo los embates de las lluvias e
inundaciones, el norte chico ha vuelto a vivir los estragos de los huaicos, y las zonas periféricas de Lima como
Huarochirí, Huarmey, Chosica y otras más están aún siendo azotadas por el clima y se encuentran sin nada para vivir. No
es tarde para unirnos nosotros a esta gran campaña que despertó la solidaridad de los corazones peruanos y se ha
convertido en toda una gran red de unidad, servicio y voluntariado. Por ello le pedimos poder colaborar con algunos de
los siguientes productos:

-

-

LISTA GENERAL BÁSICA:
Bidones o paquetes de botellas de agua
Alimentos no perecibles
o Atún (de preferencia con abrefácil)
o Tarros de leche
o Galletas
o Frejoles
o Arroz
o Azúcar
o (otros)
Útiles de aseo:
o Papel Higiénico
o Jabón
o Repelentes
o Gel antibacterial
o Bloqueadores solares
o Pañales

-

Medicinas
o Suero rehidratante
o Bismutol en pastillas
o Antigripales adultos y niños
o Alcohol
o Gasas

Como ustedes saben, normalmente en otras campañas realizadas, nosotros hacemos una lista por grados con
cantidades de productos que buscan tener el mismo costo (precio) para todos los grados. Sin embargo, ante este caso
de emergencia dejamos en libertad sus decisiones con aquello que desean colaborar; pero, le suplicamos que el costo
aproximado de sus donaciones no baje de 5 a 10 soles, sobretodo como criterio pedagógico para que nuestros
estudiantes, sus hijos e hijas, sientan que están colaborando y poniendo su granito de arena tan igual como los demás
de sus compañeros y compañeras. Les indicamos el límite mínimo, pero lógicamente no hay límite máximo cuando
todos sabemos que el desastre es muy grande.
Igualmente les pedimos que esta invitación es abierta a todos los miembros de la Familia Mercedaria; es decir,
que si conocen familias de exalumnos o exalumnas, sería bonito pasarles la voz e invitarlas a unirse todos juntos.
Además de la lista de donaciones anteriormente indicada, se nos ha hecho llegar una lista adicional de otros
productos, que si pudieran apoyar con ellos las zonas afectadas quedarán muy agradecidas:

-

LISTA ADICIONAL DE DONACIONES EXTRAORDINARIAS
Herramientas de restauración y utensilios de emergencia
o Frazadas limpias
o Botas de jardinero (jebe)
o Baldes o bateas
o Palas
o Picos
o Carpas
o Sacos de dormir

Agradeciendo de antemano su constante apoyo, y más aún en situaciones de emergencia como el que vivimos,
nos despedimos de ustedes.
En Cristo Redentor, nuestra Madre de la Merced y Lutgarda
Atentamente,

Prof. Marco Chumpitazi Ayllón
Coordinador de Pastoral y Promoción Humana

“En verdad les digo que
lo que hicieron con el
más pequeños de mis
hermanos, a Mí me lo
hicieron”
(Mt. 25,40)

