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A toda Ia Comunidad Diocesana:
Que los dones del Espíritu Santo fofialezcan su vida y sus labores cotidianas.

En la Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio, las
Iglesias de Oriente y de Occidente celebran el DÍe our PApA, por ello, el domingo más
cercano se realiza la Colecta especial del Ósolo DE SAN Psono.
El Papa FneNcIsco, Sumo Pontífice, Obispo de Roma y Sucesor de San Pedro,
es el principio y fundamento, visible y perpetuo, de unidad (cfr. Catecismo de la
Iglesia 882). El Vicario de Cristo hace presente la caridad, como amor visible y solícito
por los más necesitados, a través de muchos medios y formas; uno de ellos, con los
bienes recaudados en la colecta del Ó¡oro DE SAN P¡oRo. Esta ofrenda que recibe Su
Santidad 1o destina a los hijos de Dios en las situaciones humanas más apremiantes en
todo el mundo.

Solicito a los Párrocos, a los Rectores de los Templos, a los Formadores del
Seminario y Capellan¿s de las Casas de Religiosos y Religiosasr en€ celebren el Dfe pur
Pepe el próximo domingo 30 de junio. Les pido que renovemos en la Iglesia
Diocesana de Guadalajara la conciencia y la responsabilidad de orar
permanentemente por el Santo Padre FneNclsco y sus intenciones en el mundo.
Realícese la colecta económica, y lo que se recabe se enviará íntegramente a la Caja del
Arzobispado como signo de esta comunión eclesial.

Que Jesucristo, el Buen Pastor, nos ilumine para saber vivir unidos en
comunión con el Sucesor de San Pedro, nuestro querido Papa FReNctsco.
Guadalajara,Jal., a 1"8 de junio de2019.
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