
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA
Circular 46/2019

ApoRrecróN peRe re Muruel SACERDoTAL,

CorvrrsróN rARA re AsrsrrNcre SecsRDorAL (CAS),
y Bornrf x EcrssrÁsrrco, 2020

A todo el Presbiterio Diocesano de Guadalajara:

Hermanos sacerdotes, les saludo con afecto y estimación, y deseo que Dios,
Nuest¡o Padre,les conceda Ia abundancia de sus dones para compartirlos en la caridad.

La Muruel DEL Cruno y la CovrrsróN rARA re AssrsNcm Sec¡RDorAL (CAS)
representan un fuerte signo de comunión eclesial, en la comunicación de bienes
espirifuales y materiales, como se manifiesta en la primitiva comunidad cristiana
dispuesta a ayudar a los hermanos más necesitados y enfermos, haciendo de la caridad
un regalo que se da con alegría y no sólo como una exigencia; "En este momento, truestra
abundancia remedie su carencia, para que la abundancia de ellos remedie auestra carencia; así
habrá igualdad. Como está escrito: al que recogía mucho no le sobraba; y al que recogía poco no
le faltaba (II Cor 8,1.4-15).

EI Emmo. Sr. Cardenal D. ]osÉ FneNCISCo Ron¡s ORrsce nos recuerda la
provechosa asistencia de los sacerdotes diocesanos al contar con servicios médicos a
través de la Muruer DEL CLERo, así como nos invita a manifestar la caridad, el
agradecimiento y la justicia para con nuestros hermanos sacerdotes de edad avanzada,
en 1a Cotr¿ISIóN rARA LA AsrsrENCrA SACERDoTAL (CAS).

Para el aflo2020,las aportaciones serán como se sigue:

Que la Santlsima Virgen María, Nuestra Señora
ustedes y acompañe sus proyectos pastorales.

de Zapopary interceda por

Guadalajara,lal., a28 de noviembre de 2019.
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ALFREDO R. PLASCENCIA 995 . COL. CHAPULTEPEC COT]NTRY . 44620 . GUADAI AJARA, JAL., MÉX. . TEL. (52-33) 36145504
APDO. POST. 6l-33 . e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org

Enero aMarzo Abril a Iunio Tulio a Diciembre
Mutual Personal $ 11,000."" $ 11,500."" $ 12,000.'"
Mutual Institución $ 11,000.o" $ 11,500." $ 12,000."
CAS Institución $ 13,000."' s 13,000." $ 13,000."
Boletín Eclo. $ 2,500."
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