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Buenos Aires, 24 de mayo de 2020 

Ascensión de Jesús a los Cielos 

 

Prot. 26/2020 

 

A todos los que colaboraron con amor: 

 

Repetidamente el Papa Francisco nos recuerda que la caridad tiene su 

origen en Dios mismo. Es el abrazo de Dios, nuestro Padre, a cada persona, 

especialmente a los más pequeños y a los que sufren, que ocupan un lugar preferencial 

en su corazón.  

Los gestos de amor, de preocupación por el otro, son una prolongación de 

ese abrazo de Dios. Gestos como el que ustedes han realizado, colaborando 

generosamente para aliviar la tarea de la comunidad de las Hermanas de Villa 

Inmaculada (Monte Grande), quienes han salido al encuentro de tantos hermanos 

afectados por la pandemia y el hambre. 

La ayuda ha sido sumamente importante. Se reunieron: $201.620. La 

máquina amasadora tuvo un costo de $23.870 y la sobadora de $33.900. Por lo tanto, 

hay un excedente de $143.850, que se está invirtiendo en los alimentos. 

Para que nos demos cuenta de la dimensión, tomamos como ejemplo el día 

21 de mayo. Se entregó comida para 416 personas. Ese día se repartieron sándwiches. 

Esto implicó 416 panes, 10 Kg de fiambre, 2 hormas de queso, 9 kg de mayonesa…en 

sólo una jornada. Otros días se entregan pizzas, empanadas, salchichas (2 por persona). 

Nuestras Hermanas realizan esta tarea tres días a la semana.  

En este momento se está analizando la posibilidad de adquirir otro horno 

industrial pastelero pizzero con sus accesorios, a fin de reducir la cantidad de horas que 

insume la elaboración del pan. 

Para quienes nos han preguntado, avisamos que la Caja de Ahorro pertenece 

a la comunidad religiosa y permanece abierta… 

GRACIAS en nombre de Jesús, que vive en cada uno de nuestros hermanos, 

especialmente los más olvidados.  

Al final de la vida, seremos juzgados en el amor…  

Que María Inmaculada bendiga a cada uno. 
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