“Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo”.
—Papa Francisco, Angelus, 17 de marzo del 2013

L

a Colecta Peter’s Pence tiene
raíces cristianas muy antiguas
que se remontan a los tiempos
del Nuevo Testamento cuando las
personas proveían apoyo material a
los que predicaban el Evangelio para
que ellos lo distribuyeran entre los
más necesitados (ver Hechos 4:3435, 11:29). Hoy, para nosotros los
miembros de la Iglesia Católica, la
colecta es una manera de unirnos a
las preocupaciones del Santo Padre.
Los donativos dados a esta colecta
financian la labor caritativa del papa
Francisco para ayudar a los
más necesitados.
Cómo nos invita el papa Francisco
a hacer el mundo menos frio y
más justo
En su mensaje Urbi et Orbi del 2016,
el papa Francisco nos recuerda: “El
Señor . . . nos concede su mirada
de ternura y compasión hacia
los hambrientos y sedientos, los
extranjeros y los encarcelados,

los marginados y descartados, las
víctimas del abuso y la violencia”. Al
abrir nuestros ojos al sufrimiento y a
la injusticia en el mundo, nosotros
podemos abrir nuestro corazón al
llamado del papa Francisco a
“que se promueva en todo lugar la
cultura del encuentro, la justicia y
el respeto recíproco, lo único que
puede asegurar el bienestar espiritual
y material de los ciudadanos”.
Cómo podemos unirnos al papa
Francisco y ser testigo de
la caridad
Al dar su apoyo a esta colecta, ustedes
apoyan la labor caritativa del papa
Francisco. Sus donativos son testigos
de la caridad y ayudan a la Santa Sede
a llegar y ayudar compasivamente
a aquellos que están marginados.
Sus contribuciones a esta colecta
proporcionan asistencia a las víctimas
de desastres naturales, de la guerra, la
opresión y las enfermedades.

Cómo pueden
ayudar
OREN
Oren por el Santo Padre mientras él extiende
su ayuda con compasión para hacer el mundo
menos frio y más justo, y por los que están
sufriendo en este mundo y se van a beneficiar
con esta colecta.
COMPARTAN
A manera de difundir el mensaje de
misericordia y de paz, compartan este folleto
con alguna otra persona que pudiese estar
interesada y que comparta con los demás
cómo es que el papa Francisco apoya a los
marginados.
CONTRIBUYAN
Por favor, contribuyan generosamente a esta
colecta, como testigos de la caridad, y brinden
esperanza a las personas que sufren alrededor
de mundo.
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