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Domingo 24 de sepüembre de 2017

A los Piárrocos,-Rectoles.de Templos, P.resbíterse, Religiosos y Religiosas:

Estimados hermanos, les envfo un cordial saludo en ]esucristo, Rey de misericorctia.
Con gtan pena hemos ptesenciado imágenes desoLadoras por los recientes acontecimientos que

han golpeado a nuestros hermanos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco por el terremoto del Z de
septiembre. Atr>enas llegaba la calm4 cuando en el re«rerdo de aquei gran terremoto del 19 de
septiembre de 1985, el mismo dla pero del presente, Ia tiera vuelve a sórprender a Ia Ciudad de
México a las 13:14 hrs. hora local, con el nuevo temblor sentido también en los Estad.os de México,
Morelos, Puebla, Gugrrero y Oaxaca. Las imágenes de terreüroto se difunden con más rapidez que
otros tiempot y por las redes sociales comenzamos a globalizar las acciones de ayuda y la oiación por
nuestros queridos hermanos, todavla hoy seguimos al pendiente de Las personas que no han sido
rescatadas de entre los escombros y siguen aún con vida. Todavla no'tenemos un recue¡Íto'total de las
pérdidas humanas, pero la tragedia ha puesto a México de pie, con los corazones y las voluntades
para que ürano a ilrano demos la ayuda que podemos.

!*t pido, por la caridad de ]esucristo, hacer una colecta especial el próximo domingo 24 de
septiembre en todos los comunidades, para ayudar a los dasurificados; además poner a disposición
del Pueblo de Dios l,a cuenta: Arquidiócesis de Guadalaiara A.R., del Banco Smtander No. 65-
0983012ffi, CLABE para Transferencia: A1432A650983012668, arqridiócesis guadalajara@hotmail.com.
a fin de que se puedan aportar otros donaüvos en cualquier momento, recordemos "que caila uno dé
conforme a st corazón, na de mala gana o por la fuerm, porque Dios ama al que da con alegría' (2 Cor 9,7),
mirando aqul una oportunidad para hacer vida la fe que creemos y predicamos.

Rogamos al Seño: que conceda a nuestros hermanos del Centro y del Sur de México, también
los bienes espirituales A6Ces¡fioo er Ia presente contingencia.

Guadalajara .;1a1.,21de sepübmbre de 2a17, fiesta de san Mateo Apóstol.
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