
ARZOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 22/2022

Comcre: Ósoro DE SAN Prono
Domingo 26 juruo de2022

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un fraterno saludo enlapaz de ]esucristo, Redentor de la humanidad.

Como es costumbre, en la Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, o en el
domingo más cercano, celebramos el Dfe DEL PArA, y se le hace una ofrenda económica, que se
denomina "Ó¡olo DE SAN PEDRO", con el fin de unirnos a sus intenciones y colaborar en la
ayuda que el Papa ofrece a los más desamparados en el mundo.

El Papa FneNcIsco nos recuerda que "no puede haber una aerdadera comunión y un
compromiso por el bien común y la justicia social, sin la fraternidad y sin compartir" (Regtna Coeli,2
de abril de 2013). El Ósoro DE SAN Ppono es un signo concreto de corresponsabilidad en la
atención a las necesidades de todo hermano que sufre, al disponer de los propios recursos para
ayudar los que sufren: " Lo poco que tenemos, si lo compartimos con nmo1 no se acaba nunca, sino que
se transforma en una reselva de aida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de la tiuda de
Sarepta, que dio el pan al profeta Elías (cfr. I R 17,7-16); y con los panes que lesús bendijo, partió y dio
a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente (rfr. M, 6,30-44). Así sucede con nuestra
limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez" (Papa FRANCISCo, Mensaje para
la Cuaresma2021).

Esta colecta debe ser un signo de nuestra devoción y comunión con el santo Padre en su
misión universal. Así pues, les pido a todos orar por el Papa FR¿:rtclsco, unirse a sus
intenciones, y ser genetosos en la colecta que se realizará en las Misas vespertinas del próximo
sábado 25 y las del domingo 26 de junio.

Que Nuestro Señor ]esucristo, nos dé la gracia de ilumine para saber vivir en comunión
con el Sucesor de San Pedro, nuestro muy estimado Papa FneNclsco.

Guadalajara,Jal., a 13 de junio de2022.
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