
AMOBIS,PADO DE GUADALAJARA

Circular 6/2020'

SsueNe DE CÁRrrAS DrocESANe(23 al28 de marzo)
Corscr,AANuer (domingo 29 de marzo)

A toda Ia Comunidad Diocesana:

Que el amor misericordioso del Señor les otorgue el don delapaz.

La Iglesia compromeüda con la pazy las causas sociales es una de las iniciaüvas que los
Obispos de México han sugerido én el Pnovecro GLoBAL or Pesrontt 2031,-2033. En el
documento nos recuerdan que el don de la paz es eI corazón del Reino de Dios. El "shalom"
bíblico comprende mucho más que la ausencia de guerra o de violencia; en ella se alcanza todo el
bienestar y la concordia que Dios proporciona a sus hijos para vivir en una sana armonía con É1,

con los demás hermaños, consigo mismo y con toda la creación. En nuestra patria, construir una
paz f:rme y duradera se ha converüdo en una necesidad inaplazable y en un compromiso que ha
de ser acogido en la vida de cada día por todos los creyentes y las insütuciones que formamos
parte de la Iglesia (cfr. PGP 174-175).

Considerando que es urgente trabajar por construir la paz, Caritas Dtocesana de Guadnlajara
se suma al esfuerzo por restablecer las condiciones de justicia, igualdad y solidaridad que

' construyen la paz. Para alcanzar este propósito deseamos animar la vivencia de la fraternidad,
como fundamento y camino de la paz. La fraternidad tiene necesidad de ser descubierta , amada,
experimentada, anunciada y tesümoniada, pero sólo el amor dado por Dios nos permite acoger y
vivir plenamente la fraternidad (cft. Mensaje de la XLVII Jornada Mundial delaPaz del2014).

Solicito a los Señores Párrocos, Rectores de Templos y a toda Ia Comunidad Diocesana a
organizar y participar en la Semana de Cáritas del 23 al 28. Al mismo tiempo, pido que el
domingo 29 de marzo se realice la Coregre ANuer DE CÁRITAS, para colaborar como Iglesia a la
ayuda solidaria de nuestros hermanos en necesidad.

Lo que se recabe se entregará en la caja del Arzobispado o en la caja de Caritas Diocesana de
Guadalajara. Las parroquias y capellanlas que cuenten con grupo de CÁnnes, pueden disponer del
25% 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., a28 de enero de2020.
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