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Circular 5/2022

SsN4eNe DE CÁRrrAS
(lunes 20 al sábado 25 de marzo)

Corscre DrocrseNA ANUAL

(domingo 26 de marzo)

Prot. ,4.445 /2023

AJARA, JAL., MEX. . TEL. (52-33) 36145504

A toda 1a Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo, que eI Señor los bendiga y les conceda lapaz.

Recordemos que la paz es un don y una tarea. Un don que hemos de pedir a Dios en
la oración y una tarea <<. ..que es fruto de un compromiso compartido, se basa en el diálogo leal y en

la justicia, Si bien, en la construcción de la paz la responsabilidad de las instituciones es fundamental,
todos debemos inaolucrarnos personalmente, constituyéndonos en artesanos de paz, partiendo del
propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad y con el medio ambiente, hasta las

relnciones entre los pueblos y entre los Estados» Fortalezcamos la conciencia de nuestra
responsabilidad en la construcción delaPaz. (cfr.Mensaje de la Conferencia del Episcopado
Mexicano: "Que el Señor nos bendiga con lapaz". Enero 2022).

Como cada año, solicito a los Señores Párrocos, Rectores de Templos y a toda la
Comunidad Diocesana, a realizar la Sntr¿exe DE CÁRITAS 2023, del lunes 20 al sábado 25 de
marzo, utilizando el material,para niños y adultos, que se entregará para sensibilizar a las
comunidades, con el tema: " Que la paz esté con ustedes" (Jn 20,19). Les pido que convoquen a

los fieles cristianos a colaborar también, a través de su aportación económica, en la Corgcre
ANuel DE CÁRITAS 2023 a realizarse, Dios mediante, el domingo 26 de marzot paÍa
sostenimiento de las acciones de asistencia social y promoción de la paz que realiza CÁnnes.

En virtud de las normas fiscales aplicables para este año 2023,1o que se recabe se

deberá entregar directamente en la caja de Cáritas Diocesana de Guadalajara, o a través de un
depósito o transferencia bancaria a la cuenta 65500441536 (clabe 01"4320655004415369) de
Banco Snntander a nombre de CÁnlres DE GUADALAIARA A.C. Para registrar el donativo y
hacerles llegar el recibo de CÁntres es necesario enviar una foto de la ficha de depósito o
transferencia y los datos de: nombre completo de la parroquia o comunidad y el decanato, al
WhatsApp 331.6057819. Las parroquias y capellanías que cuenten con grupo de CÁnnes en
pueden disponer del25% del total de la colecta para promover las obras de este grupo en su
comunidad. Para cualquier duda comunicarte con Axe MenÍA BARBA al33 1603 9773.
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Guadalajara,Jal., a 31 de enero de2023.
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