FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/MEXICO - 140 jóvenes del Servicio Militar comprometidos en la
campaña “Un México Sin Hambre”
Nuevo Laredo (Agencia Fides) – Un total de 140 jóvenes conscriptos del Servicio Militar Mexicano (SMM) están
participando en la campaña anual “Un México Sin Hambre”, convocada por la Caritas local. El inicio de la
campaña ha sido dado por el obispo de la ciudad de Nuevo Laredo (Tamaulipas, México), Su Exc. Mons. Gustavo
Rodríguez Vega, que bajando la bandera de salida, como en las competiciones deportivas, ha visto a 140 jóvenes,
todos con la camiseta del SMM, dispersarse por las calles de la ciudad y unirse a los otros voluntarios de las
parroquias de la diócesis.
La nota enviada a la Agencia Fides informa que estos jóvenes van de casa en casa para solicitar la adhesión de las
personas a la campaña. Mons. Gustavo Rodríguez Vega ha agradecido el apoyo de los jóvenes y los ha animado a
continuar con esta noble labor a favor de quienes menos tienen, recordándoles que la campaña continúa a favor de
los damnificados de Tamaulipas y Guerrero. “La campaña no se detiene, ya que gracias a vuestra ayuda, las
personas siguen donando y podemos ayudar a las víctimas del estado de Guerrero, Tamaulipas y otros lugares de
México”, ha dicho el obispo, quien ha estado acompañado por autoridades municipales y militares.
La campaña anual tiene por objetivo ayudar a las familias en situaciones difíciles y se lleva a cabo en diferentes
lugares del país (véase Fides 10/8/2013). Este año, el reciente paso de tormentas en la zona (véase Fides
19/09/2013), ha puesto a muchas familias en serias dificultades económicas. (CE) (Agencia Fides, 21/10/2013)
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