
Guadalajara, Jal.,6 de junio de 2018.

CoTncTe ESPECIAL A FAVOR DEL PUEBLO GUATEMALTECO.

A los Sacerdotes, Religiosos y Fieles Laicos:

Que Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos concedaurtcorazón generoso que

nos lleve a comparür los dones espirituales y materiales que Él mismo nos ha dado.

La C.onferencia det Episcopada Mexicano,ha emitido un comunicado en el que nos invita
a unirmos ante Ia situación generada por la Emergencia del Volcán de Fuego, en Guatemala.

Los medios de comunicación han dado cuenta del desplazamiento de poblaciones

enteras, su situación de emergencia, al igual que la urgente reconstrucción de ciudades,

prácticamente, en su totalidad. La Iglesia se encuentra ante la oportunidad y desafío de

responder con hechos concretos de cercanla, generosidady rupidez.

La Arquidiócesis de Guadnlajara, quiere hacerse cerc¿rna no solo en la oración sino

brindando un apoyo efectivo, realizando una Colecta Especial, el próximo domtngo 1.0 de

junio de 20'1.8, para socorrer y acompañar a nuestra nación vecina, de forma inmediata y en

las siguientes fases de rehabilitación y reconstrucción.

Exhorto, en primer lugat, a los Párrocos y Rectores de Templos, a que ellos mismos

sean conscientes de la importancia de esta colecta, para que sea promoüda con diligencia

y venga a significar un alivio, a las dificillsimas circunstancias por las que están pasando

estos hermanos nuestros. Es posible depositar en: BBVA Bancomer, a nombre de: Cáritas

Mexicana I. A. P, Número de cuenta: 0123456781., CLABE INTERBANCARIA: 012 180

0012g456781 5. Los donativos son deducibles de impuesto, y parusolicitar su recibo, favor

de enviar los datos fiscales y comprobante de depósito al correo: emergencias@ceps.org.mx

Invocamos la bendición del Señor sobre Guatemala y pedimos Ia intercesión de Santa

María de Guadalupe, Emperafiiz de América, para que conforte y anime, con su amor de

Madre al Pueblo Guatemalteco.
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