
ARZOBISPADO DE GUADALA]ARA
Circular 44/2021

Colrcre: Ósolo DE SAN Pspno
Domingo 27 junio de2017

A toda la Comunidad Diocesana:

Que la gracia de Jesucristo inunde sus corazones en el amor a su lglesia.

El Óeolo DE SAN P¡nno es una ayuda económica que los fieles ofrecen a1 Santo
Padre, como expresión de caridad a la solicitud del Sucesor de San Pedro por las
múltiples necesidades de la Iglesia universal y las obras de caridad en favor de los más
necesitados.

En un año tan difícil existe una necesidad aún mayor por parte de todos, de dar
un signo concreto de pertenencia a la Iglesia y de amor al Papa como sÍmbolo de su
unidad; de esta manera, incluso la más pequeña de las ofrendas ayudará a apoyar al
Papa FRexctsco en sus actividades de enseñanzay caridad. Gracias a las donaciones de
todos nosotros también será posible llevar a cabo aquellos proyectos que concretamente
acercan la presencia del Papa FRexcIsco a 1os que están sufriendo la pandemia: en medio
de la crisis hay necesidad de acttTar, y la Iglesia está al frente.

Las ofrendas de los fieles están destinadas a apoyar las actividades del Santo
Padre en la Iglesia Universal. El Papa, como Pastor de toda 1a Iglesia, se preocupa tanto
por las necesidades de la evangelización (espiritual, educativa, justicia, comunicación,
caridad política, actividad diplomática), como por las necesidades materiales de las
diócesis pobres, los institutos religiosos y los fieles en serias dificultades (pobres, niños,
ancianos, marginados, vÍctimas de guerras y desastres naturales; ayuda especial a
obispos o diócesis necesitados, ayuda a refugiados y migrantes). Recordemos que el
Óbolo de San Pedro, no es una dádiva al Papa FneNclsco, sino un signo concreto de que,
siendo lglesia, somos conscientes de la responsabilidad de la fe en atención a las
necesidades del hermano que sufre.

Que Jesucristo, Palabra eterna, nos iluminepara vivir unidos en la fe en comunión
con el Sucesor de San Pedro, nuestro Papa FnaNclsco.

Guadalajara,Jal., a17 de mayo de2017.
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