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DrocESANa (25 al30 de marzo)
ColrcreANuer (domingo 31 de marzo)

DE CÁRrrAS

A toda la Comunidad Diocesana:
Que el amor misericordioso del Señor les otorgue el don delapaz.
La misión que la Iglesia ha recibido de Jesucristo es la de compartir la misericordia. Y para
que este amor se lleve a la prácüca, es conveniente conocer la realidad, salir al encuentro de
nuestros hermanos, dejando la indiferencia y la pasividad.

Es ineludible que los agentes de pastoral de cada parroquia de nuestra Diócesis de
Guadalajara, sacerdotes y laicos, caminen por la realidad entre las calles, las colonias y las
rancherÍas que les corresponden, a fin de sentir la realidad, y descubrir en ella los rostros
escondidos y revelados del señor en todos, para que siendo un verdadero instrumento de caridad
respondan a la comunidad humana sin excluir a ninguno. Recordemos que nuestra mirada sobre la
realidnd está permeada por la esperanza cierta de que no caminamos solos. Es aerdad que las
fortalezas y las
miserias de nuestra aida tiene que ner con la fragilidnd de nuestras decisiones, pero también y primeramente
con el Dios fiel que, en su Hijo, Redentor nuestrl, nos impulsa hacia adelante para conducirnos a la
plenitud de su Reino (PGP 2031,-2033,91). La caridad comienza por una mirada curiosa, atenta y
respetuosar Que no busca culpables sino responsables creativos, que desde Ia fe, ayuden con
prontifud a quienes viven en periferias existenciales urgentes.
En este contexto se realiza la acción apostólica de Cáritas Diocesana de Guadalajara. Solicito a

los Señores Párrocos, Rectores de Templos y a toda la Comunidad Diocesana a organizar y
parücipar del25 al30 de marzo en la SEtr,teNA DE CÁntres. Al mismo tiempo, pido que el domingo
31 de maÍzo se realice la Cot-scre ANuer DE CÁRITA$ para colaborar como Iglesia a la ayuda de
nuestros hermanos en necesidad.

Lo que se recabe se entregará en la caja del Arzobispado. Las parroquias y capellanías que
cuenten con grupo de CÁntres, pueden disponer del25% del total de la colecta para promover las
obras de este grupo en su comunidad.
Que la caridad con nuestros hermanos haga explícita la fe que creemos y profesamos.

Guadalajara,Jal., a29 de enero de2019.

q-.,1

flA

§§aRD. RoslpsORrrca

\0^*«l

¡pt*.-r
¡Yon.ye

DALENO CUEVA

Secretario Ca ciller

Prot. ,4105 /2019
ALFREDo R. PLASCENCIA 995

.

coI-. cHApuLrEpEC cotrNTRy
APDO. POST. 61-33

.

.

.

44620 cUADALAJARA, JAL.,
e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org

MÉx.

.

TEL. (52-33) 36145504

