
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

ComunicadolS/2019

Corrcre EN FAVoR DE LA Cnuz RoJA
Domingo 22 de septiembre de 2019

A los Párrocos y Rectores de Templos:

Reciban un fraternal saludo en la gracia del EspÍritu Santo.

En el año 1907, el General Porfirio Díaz, expidió el decreto por el cual México se
adhiere a la Conaención de Ginebra (1864), para el mejoramiento de la suerte de los
heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Él mismo expide el Decreto Presidencial
No. 401 con fecha del21, de febrero de 1910, en que se le da reconocimiento oficial a la
Asociación Mexicana de la Cruz Roja. A partir de ahí hemos visto su compromiso de
solidaridad a través de muchos acontecimientos donde se manifiesta el esplritu humano
para ayudar a los demás.

La Cruz Roja Mexicana en |alisco cuenta con29 centros de atención para ayudar en
las evenfualidades y accidentes de los habitantes de esta región. Con el lema "La Cruz
Roja te Llama" se dio inicio la colecta de 2019 en Jalisco.

Solicito a todos los Párrocos y Rectores de templos mostrar la benevolencia de la
caridad para que se realice la Colecta Anual de la Cruz Roja en sus comunidades, a
realizarse Dios mediante, el domingo 22 de 'septiembre del presente. El Emmo. Sr.
Cardenal JosÉ FneNCISCo Rosrns Onrece ha dispuesto 1o siguiente para esta colecta:

1. Se permita la colecta en los atrios de los templos el22 de septiembre de2019.

2. Se avise en las Misas dominicales de la presencia de voluntarios de la Cruz Roja en el
exterior del Templo, para quien libremente desee cooperar, así lo haga.

Que la SantÍsima Virgen, Nuestra Señora de Zapopary interceda por todos,
especialmente por los más desfavorecidos, y nos conceda un corazón generoso
dispuesto a la caridad.

Guadalajara, Jal, 20 de junio de 2019.

GancÍe Zeuone
rio General
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