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Campaña solidaria «Jesús niño, es la Misericordia de Dios» ofreció
ayuda a los más necesitados

El Departamento de la Pastoral Universitaria junto a la Federación de Estudiantes (FEUPS), y
los grupos de Asociacionismo Salesiano Universitaria (ASU) realizaron la entrega de donativos
recolectados durante la Campaña Navideña Solidaria 2016 «Jesús niño, es la Misericordia de
Dios» haciendo mención al año de la misericordia propuesta por el Papa Francisco.
Para esta ocasión 6000 personas de escasos recursos económicos ubicados en los sectores
de Barrio Nigeria, Recinto la Unión, María Auxiliadora de la Flor, Fundación Nurtac, Asociación
Cultural de Sordos de Guayaquil, Asociación Impulsando el Desarrollo, Asociación de Mujeres
Progresistas, Hospicio Corazón de Jesús, Malacatos, San Pedro de la Bendita, estos últimos
ubicados en la provincia de Loja.
«Trabajar en conjunto con los diversos departamentos de la UPS a favor de las personas
necesitas fomenta el espíritu de colaboración que es la esencia de cada salesiano», destacó
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Julia Domínguez, secretaria (e) de la FEUPS.
Durante la campaña, los estudiantes presentaron diversos proyectos de emprendimiento que
nacieron en las materias de Espiritualidad Juvenil Salesiana y Pensamiento Social de Iglesia
para recaudar fondos y comprar alimentos no perecibles. «No se trató de comprar una
canasta, sino que el joven concientice lo que es esforzarse para una ayuda», puntualizó la
master Martha Rodríguez, docente de la UPS.
Con los donativos entregados por estudiantes y docentes de la Sede Guayaquil en las oﬁcinas
de Pastoral Universitaria, se entregó más de 1000 fundas de víveres recibidas con alegría
agradecimiento por las personas beneﬁciadas. «Es importante rescatar que los objetivos de
la campaña fueron alcanzados gracias al trabajo que se realizó con los estudiantes de la
sede», manifestó el licenciado Juan José Rocha, animador ASU de la Sede.
De igual manera se realizó un agasajo navideño a los niños de la Fundación Nurtac, quienes
disfrutaron de un show navideño y entrega de juguetes «Con estos pequeños gestos
cambiamos la navidad de las personas que más lo necesitan», manifestó Alicia Cedeño,
docente de la UPS.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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