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Cor¡cre: Ónolo DE SAN Psono
Domingo 4 de octubrc de 2020

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un afectuoso saludo y el deseo de que vivan a plenifud la esperanza en medio
de Ia contingencia sanitaria a causa de la pandemia por eI COVID-19.

En medio de esta pandemia y consciente de las limitaciones que acfualmente se viven
en el mundo entero, Su Santidad Francisco nos impulsa a la práctica de la caridad, actitud
donde la vida cristiana florece.

H Ónoro DE sAN Psono es un signo de comunión y fraternidad con el Papa, con el que
todos los fieles pueden colaborar en el apoyo que él brinda a los más necesitados y a las

comunidades que padecen dificultades y piden ayuda a la Sede Apostólica, forlando asl un
camino común de misericordia. Este gesto de solidaridad, si bien es una pequeña ofrenda en

cuanto a la cantidad, es de gran horizonte como extensión y reflejo de la Iglesia
Misericordiosa. Es ampliar la mirada y el corazón de la Iglesia diseminada por el mundo, que
se hace compañera de camino de familias y pueblos en vías de desarrollo humano, espirifual
y'material y de la sociedad entera.

Como era costumbre, en la Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo o en el
domingo más cercano a ésta, se celebraba el Dle DEL PAPA, 1z s€ le hace una ofrenda
económicar eu€ se denomina "ÓBoLo DE SAN PEDRo", con el fin de unirnos a sus intenciones,
y colaborar en la ayuda que el Papa ofrece a los más desprotegidos en el mundo. Este año
parücularmente especial, el Papa ha decidido trasladar la colecta hasta eI XXVII domingo del
tiempo ordinario, es decir el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. Recordemos
que el Óboto de San Pedro, no es una dádiva aI Papa FneNclsco, sino un signo concreto de

cómo la Iglesia se hace consciente de una responsabilidad en la atención a las necesidades de
todo hermano que sufre.

Que |esucristo, el Buen Pastor, nos ilumine haga vivir la comunión con el Sucesor de

San Pedro, nuestro Papa FReNctsco.
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