
ARZOB I SPADO DE GUADALAIARA

Circular 22/2021

Ssverua DE CÁRrrAS DTocESANA (8 al 13 de marzo)
Col¡creANuel (domingo 14 de marzo)

A toda la Comunidad Diocesana:

Que el amor misericordioso de nuestro Padre Dios nos impulse a ser testimonio
sirviendo a nuestros hermanos en este tiempo de pandemia.

La Semana de Cáritas y la Colecta anual 2020 no se pudieron llevar a cabo ante la
llegada de la pandemia por Covid-19. Sin embargo, a pesar de no contar con los recursos que
ofrece la colecta, Cáritas Diocesana de Guadalajara, durante el 2020 realizó un servicio
fundamental para la Iglesia Diocesana y la Provincia Eclesiástica de Guadalajara al coordinarse
con distintos sectores eclesiales, sociales y gubernamentales, sumando esfuerzos para atender
la insuficiencia alimentaria consecuencia del cierre de amplias actividades económicas, y
permaneció solicita brindando sus servicios a nuestros hermanos con necesidades de salud
urgentes, durante todos los meses que ha durado la pandemia.

Como cada año, solicito a los Sres. Párrocos, Rectores de Templos y a toda la
Comunidad Diocesana realizar la SrtrteNA DE CÁntres del 8 al 13 de rnarzo, utilizando el
material de la Semana de Cáritos 2020 que se entregó para sensibilizar a las comunidades en la
Fraternidad como fundamento y camino para ln Paz, y de forma especial organicen la Corscre
ANuel DE CÁRITAS 2021. el domingo 14 de marzo. Convoquen a los fieles a colaborar con su
cooperación económica en la atención de necesidades urgentes de quienes acuden a CÁnrues
esperanzados que se les tienda la mano.

"Tiende tu mano al pobre" , nos dice el Papa Fnexclsco'. la mano tendids hacia al pobre no
llegó de repente. Ella, ofrece el testimonio de cómo nos preparatns a reconocer al pobre para sostenerlo
en el tiempo de la necesidad, Uno no improuisa instrumentos de misericordia. Es necessrio un
entrenamiento cotidiano... (Mensaje para Ia IV Jornada Mundial de los Pobres 2020).

Entrenemos nuestras comunidades en el servicio de la Caridad y sostengamos esta obra
Diocesana, que es un puente que acerca a los hermanos en esta Comunidad Diocesana. Lo que se
recabe se entregará en la caja del Arzobispado o en la caja de CÁnn¿s DrocBseNA DE
Guaoele¡ARA. Las parroquias y capellanías que cuenten con grupo de CÁnrrns pueden
disponer del 25% de la colecta para promover sus actividades. Este año no podemos
cancelarla. Les pido su solidaridad para garanlzar que se lleve a cabo.

Guadalajara,Jal., a 28 de enero de2021.
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