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S¡rr¡eNe pp CÁntres DIocuseNe (13 al 18 de marzo)
Cor¡creANuer (domingo 1.9 de marzo)

A toda la Comunidad Diocesana:

Que Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador ilumine su vida con la gracia de su amor.

El Papa FRexctsco en la Encíclica Laudato si' ahrma que San Francisco de Asís
"manifestó una atención particular hacia la ueación de Dios y hncia los más pobres y abandonados"
(LS 10). Esta enseñanza sirve a la Iglesia para orientar su acción pastoral en Ia atención de la
"Casa Común", porque para la Iglesia el cuidado de la naturaleza está orientado a la solicitud
en favor de los seres humanos, prioritariamente a los más pobres y a quienes la sociedad de

consumo excluye y olvida. Las líneas para la solución de esta crisis ambiental y social
"requieren una aproximación integral para combntir la pobreza, para deaolaer la dignidad n los

excluidos y simultáneamente cuidar de la naturaleza" (rfr. LS 139), como compromiso de
solidaridad evangélica extendiendo las riquezas de la salvaciórr, (cfv. Vl Plan Diocesano 113,

Quinta Línea de Acción).

Caritas Diocesana de Guadalajarfi asl:rme el compromiso de impulsar el cuidado de la
"Casa Comúft", como un elemento esencial de la Caridad que exige la vivencia del Evangelio.

Exhorto a los Señores Párrocos y Rectores de templos, e invito a cada Comunidad
Parroquial a organizar y partcipar la SsueNA DE CARIIAS, del 13 al 18 de marzo próximo,
promoviendo la oración por quienes viven sifuaciones de pobrezay exclusión, reflexionando
en el tema: "El cuidado de la casa común, una uida digna para todos". Al mismo tiempo, les pido
que el domingo 19 de marzo se organice la Cot-pcrA ANUAL, que contribuirá con las obras
que atiende Cáritas Diocesana de Guadalajara.

Lo que se recabe se entregará en la caja del Arzobispado. Las parroquias y capellanías
que cuenten con grupo de Cáritas, pueden disponer del 25% del total de Ia colecta para
promover obras del grupo de Cáritas en su comunidad.

Que María, Madre y Reina de todo 1o creado, que cuida con afecto y dolor materno este
mundo herido,los fortalezcay los acompañe.

Guadalajara,Jal., a L6 de enero de2017.

ñnvlx#Km#íV se*etariy' Canciller

AIFREDO R. PLASCENCIA 995 . COL. CHAPULTEPEC

rffiq
ffiwffi

APDO. POST.61-33 . e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org


