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Ciudad de México a 25 de mayo de 2020. 

 

C O M U N I C A D O   E S P E C I A L  

DIRIGIDO A LA IGLESIA EMANUEL, IGLESIAS ASOCIADAS E IGLESIAS DEL 

DISTRITO SUR 

 

¡¡¡A todos los beneficiarios e iglesias afectadas, agradecemos su paciencia, comprensión y 

colaboración ante los hechos tenidos el pasado sábado 23 de mayo!!! 

Misericordia y Compasión A.C por medio del presente, anuncia que, debido a las circunstancias 

vividas el pasado sábado 23 de mayo con ALIMENTO PARA TODOS (Banco de Alimentos de 

la CDMX) hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

 Nuestro transporte asignado para el embarque tenía asignado el horario de las 10:30am 

para ingresar e iniciar la carga de los perecederos y no perecederos, lamentablemente por 

situaciones ajenas a nosotros, el transporte pudo ingresar a cargar al centro de abasto 

hasta la 01:30pm provocando con ello un retraso de 4 horas en nuestra logística. 

 

 Siendo la primera vez que hacíamos convenio con una institución de este tipo, nuestras 

expectativas de apoyo siempre fueron las compartidas con todos ustedes a través 

de distintas vías y medios de comunicación; no obstante, dichas expectativas fueron 

una lastimosa realidad que nos dolió en lo profundo de nuestro corazón, afectando 

directamente a todas y cada una de las familias e iglesias citadas ese día para recoger las 

despensas convenidas con nosotros. 

 

 Misericordia y Compasión A.C en su compromiso de servir y ayudar a todos los que 

habían procedido a realizar su registro al programa “Maná” y su estudio socioeconómico o 

entrevista telefónica, tomamos la decisión en ese momento de hacer entrega de dicha 

mercancía, sabiendo que no era lo esperado y pidiendo a Dios que de alguna u otra 

manera pudiera serles de bendición. 

 

 

 Somos conscientes de la gran inconformidad que dicha situación provocó en todos y 

cada uno de los beneficiarios –tanto familias como iglesias-, razón por la cual, el día de hoy 

lunes 25 de mayo nos dimos a la tarea de contactar a los responsables de Banco de 

Alimentos para darles a conocer por escrito nuestra inconformidad ante la mercancía 

recibida; estamos en espera de su respuesta y comentarios al respecto. 

 

 Asimismo invitamos a los pastores de las iglesias asociadas y del distrito a tener una 

pequeña reunión a través de la plataforma de zoom para hacerles saber nuestro sentir 

con respecto a lo vivido el día sábado y darles a conocer las medidas de acción que 

estamos tomando con Banco de Alimentos.  
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 Como resultado de dicha sesión, hubo iglesias que decidieron darse de baja del programa 

y otras que nos dieron su voto de confianza al permitirnos hacer un segundo intento 

de trabajar con Banco de Alimentos. 

 

 El programa “Maná” no se suspenderá para aquellas familias registradas de la Iglesia 

Emanuel; sabemos que este segundo intento que se llevará a cabo el próximo sábado 30 

de mayo será decisivo para Misericordia y Compasión A.C. 

 

Iglesia Emanuel e Iglesias hermanas, rogamos de su apoyo y comprensión ante esta 

situación, la cual ha sido una gran maestra para nosotros como equipo y ministerio y lo que 

menos deseamos es afectarles a ustedes. Les pedimos nos otorguen su voto de confianza, 

sabiendo que buscaremos las mejores opciones para seguir siendo un canal de bendición 

para ustedes y sus familias. 

 

Atentamente 

 

 

 

_______________________________________ 

Lic. Anayeli Flores García 

Coordinadora General 

Misericordia y Compasión A.C. 

ana_vdepaz033@hotmail.com 


