Concierto de agradecimiento a Benefactores de CARDI
El viernes pasado en CARDI (Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral)
Institución que acompañan los Agustinos Recoletos en la Ciudad de México; apoyando
mayoritariamente a la población más vulnerable que llega a los hospitales de ésta zona con
enfermos que duran muchas veces meses o inclusive años internados y que no cuentan con apoyo
económico, emocional o familiar cercano.
Resonó con el concierto “Requiem de Motzart”, interpretado por el octeto del coro sinfónico del
Sistema Nacional de Fomento Musical. En agradecimiento a todos los benefactores que hacen
posible la misión de CARDI, con actos generosos que devuelven a las personas la esperanza de
encontrar apoyo y consuelo en una sociedad a veces desentendida por el hermano que sufre.
Desde hace 12 años CARDI ha brindado una mano amiga, de consuelo que reconforta a todas éstas
personas que acuden por un poco de descanso, una taza de café y pan para almorzar y recobrar
fuerzas para lo que continua dentro de la jornada dentro del hospital, para tomar una ducha y
regresar el frescor a su cuerpo o para lavar algunas de las pocas ropas que traen consigo.
El concierto se llevo a cabo en el auditorio, en el cual también estuvieron invitados algunos de los
voluntarios que llevan más tiempo prestando servicio, maestros y por supuesto benefactores;
además de algunos miembros de la familia Agustino Recoleta como los postulantes, las Misioneras
Agustino Recoletas y Sergio Sánchez actual Provincial junto con Javier Acero Vicario, y Oscar
Castellanos Director de CARDI.
Quien agradeció la asistencia de los presentes y dio a conocer la cifra de servicios que se logró dar
el año pasado que fueron más de 52 000 servicios entre comidas, medicamentos, lavado de ropa,
regaderas y acompañamientos. Reconociendo el apoyo de todos los que hacen posible que CARDI
siga cumpliendo lo que en un principio parecía algo imposible.
Se les otorgó un reconocimiento a los integrantes del octeto por bella participación, y como una
sorpresa a los profesores que apoyan en el área académica, reconociendo su labor de formar y
orientar al público interesado en los talleres que se ofrecen dentro de la institución.
Al final se invitó a todos a compartir unos aperitivos, conviviendo unidos en comunidad.

