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A todo el Presbiterio:

Reciban un saludo cordial en el Señor, en la esperanza de este Adviento.

Quiero exPresar, a través de ustedes, estimados hermanos sacerdotes, mi profunda
gratitud y mi reconocimiento por todo el empeño y el amor a la Iglesia que los fieles han
manifestado en las comunidades parroquiales de la Arquidiócesis de Guadalajara, por las
numerosas bendiciones que cada sacerdote ha recibido del Pueblo de Dios, y que su vez
ustedes hacen llegar a los más pobres, enfermos y afligidos, así como la asistencia en el
sostenimiento de los edificios eclesiales, durante este üempo de contingencia por el
coronavirus.

Soy consciente de que muchos de nuestros hermanos sacerdotes han encontrado
inconvenientes para solventar las necesidades pastorales y económicas en este año, y elevo
mis oraciones a Dios Padre Providente que los siga acompañando con su gracia, que llena de
Íortaleza y de celo de pastoral para seguir dando la vida por la porción del rebañó que se les
ha encomendado.

En este espíritu de confianza en el Señor, lanzamos la Cettpañe ANueL DE LA
Coop¡neclÓN DIOCESANA, que servirá para conünuar sosteniendo, mediante la manutención
vitalicia, a los sacerdotes diocesanos de edad avattzada, así como el sustento para personal de
la Curia y de los gastos propios de los bienes inmuebles a cargo del Arzobispado que, dicho
sea de Paso, con estos meses de pandemia ha mermado enormemente el fondo común
diocesano, mientras que los gastos siguen siendo los mismos.

Para llevar a cabo esta campaña anual se entregarán los sobres en las Misas o a las
familias en cada casat y se traerá lo colectado a la caja del Arzobispado durante los meses de
diciembre, enero y febrero; de igual manera, los fieles podrán ayudar a la Iglesia
directamente a través de donaüvos en la siguiente cuenta: AneulotócEsrs DE Gueoar-Áyana
4.R., CusNre SeNrexpBR 65-09830126-6, CLABE 014320650983012668, arquidiocesis-
guadalajara@hotmail.com.

De todo corazón bendigo a Dios por su generosa ayuda a la Iglesia, sé que el Padre
Misericordioso nos sostendrá en medio de este tiempo de esperanza, ya que el hecho de
ofrendar la CoopnnACIóN DtocBseNA está destinado a ser tn gozo, una bendición, y una
manera concreta de agradecer a la Providencia por los dones recibidos.

Guadalajara,Jal., a27 de noviembre de2020.
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