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Bucaramanga, 8 de septiembre de 2021 
 
Estimados  
Hermanos y hermanas de las Parroquias, Comunidades Religiosas, Movimientos 
Apostólicos, Grupos de Pastoral, Instituciones y Fundaciones de la Arquidiócesis de 
Bucaramanga 
 
Reciban un cordial saludo en Cristo Nuestro Señor, deseándoles a todos ustedes 
bendiciones, salud y éxitos en su vida profesional y personal. 
 
Conocedores del comunicado emitido por Monseñor Ismael Rueda Sierra, donde nos 
convoca a unirnos a la campaña de ayudar a las personas privadas de la libertad 2021, 
quiero extender la invitación para que nos solidaricemos y aunemos esfuerzos en pro de 
recoger la mayor cantidad posible de útiles de aseo personal para los reclusos y reclusas de 
los centros penitenciarios. Estos pueden ser:  jabón de baño, papel higiénico, crema dental, 
cepillo de dientes, desodorante en crema, presto barba (desechables), toallas higiénicas, 
shampoo en sobres. 
 
Para hacer posible que nuestra generosidad llegue de forma efectiva y facilitar el trabajo 
social se sugiere que cada Comunidad Parroquial, Religiosa e Institución reciba los aportes 
y los prepare en cada uno de sus lugares; una vez terminado el alistamiento el día lunes 27 
de septiembre se hace la ruta de recolección, para ello se han dispuesto los vehículos y las 
bodegas de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos para que una vez allí se realice 
su clasificación y el envío a cada lugar de reclusión.  
 
De igual manera reitero mi disposición para ayudar en todo el proceso de su donación; si ya 
realizó la recolección y acopio de estos útiles o lo va a realizar y requiere de orientación y 
colaboración con el servicio de transporte puede comunicarse directamente con las oficinas 
de la Fundación Banco de Alimentos a través del correo bancodealimentosb@gmail.com o a los 
teléfonos  037-6805835 - 317 3688405 – 317 6461425 mencionando la campaña “generosidad sin 
rejas, me uno a la donación de los reclusos”; o sencillamente  pueden dirigirse a la siguiente dirección 
carrera 20 #11-46 para entregar su aporte, donde estaremos atentos a sus inquietudes. 
 
De antemano toda la Delegación DHI agradece su valiosa colaboración y su acostumbrada 
disposición para hacer acción el Evangelio, encomendamos a Dios que todo nos salga bien. 
 

Muchas bendiciones, 
 
 
 
Pbro. LUIS GABRIEL SIERRA QUIÑÓNEZ 
Delegación para el Servicio del Desarrollo Humano Integral- DHI 
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