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Circular 4/2022

SnueNe DE CÁRrrAS
(lunes 28 de marzo al sábado 2 de abril)

Colpcra DrocpstNA ANUAL
(domingo 3 de abril)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo en la paz de Jesucristo, misericordioso Samaritano de la
humanidad.

¿Quiénes son los miembros de Cáritas? Son aquellas personas que inspiradas en la fe
católica anuncian la verdad del Evangelio con las obras de misericordia (...1a fe si'no tiene
obras está realmente muerta,..' ,fr. St 2,1,4-22); también son aquellos que escuchan con respeto
el sufrimiento de los pobres y de los marginados, convirtiéndose en el corazón de Dios que
ama y la mano de Dios que bendice. Así se configura CÁnIres como una insütución que
busca el desarrollo completo de las personas, y que, en 1os momentos de emergencia, no sólo
acuden con pronütud, sino que ya están allí presentes, por este carácter de permanente
servicio y presencia entre la sociedad.

Por esta razón hoy, más que nunca, los católicos debemos responder a los retos de
una sociedad en pandemia, mirando con esperanza que esta experiencia de confinamiento,
enfermedad y duelo, nos haga más conscientes de la corresponsabilidad en la existencia y el
bienestar integral común.

Como cada año, solicito a los Sres. Párrocos, Rectores de Templos y a toda la
Comunidad Diocesana realizar la S¡ueNe DE CÁRITAS, en este año será del 28 de marzo al2
de abril, utilizando el material, para adultos y niños, que se entregará para sensibilizar a las
comunidades con el tema: "Tendiendo puentes para la Fraternidad y la Paz". Les pido que
diligentemente realicen la CorpcrA ANUAL DE CÁRIT A52022 el domingo 3 de abril.

Sostengamos esta obra Diocesana con amor y misericordia, eduquemos a las nuevas
generaciones en la correcta compasión que se compromete. Lo que se recabe se entregará en
la ca)a del Arzobispado o en la caja de CÁnIres DtocnsRNA DE GuADALAJARA. Las parroquias
y capellanías que cuenten con grupo de CÁnnns pueden disponer del25% de la colecta para
promover sus actividades.

Guadalajara,Jal., a26 de enero de2022.
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