Circular No. 5/2017.
A TODA LA FAMILIA DIOCESANA
ASUNTO: Colecta en favor de FASS.
Les deseo paz y bienestar.
Desde que llegue a esta hermosa Diócesis, he visto y sobre todo he experimentado el gran
cariño que se tiene a las personas consagradas y sobre todo a los sacerdotes.
Indudablemente que este cariño, junto con la fe que tienen los fieles, también es porque los
sacerdotes se han entregado al trabajo incansable en el Ministerio. Esto porque cada sacerdote
ha valorado que su trabajo es una prolongación del trabajo de Cristo que los ha enviado:
«Como el Padre me ha enviado, yo también los he enviado al mundo» (Jn. 17,18).
Es por esos que me alegro mucho por este testimonio, lo cual felicito y agradezco, para que se
siga realizando de esta manera nuestra misión.
Aunque también soy consciente que, en nuestra humanidad, nuestro trabajo se puede ver disminuido por el detrimento de la misma salud corporal, por eso quiero invitarlos a que en estas
próximas fechas recordemos a nuestros fieles sobre la importancia de la oración y ayuda en
favor de nuestra salud.
Ahora la colecta, en este año, en favor de nuestra salud, la haremos el próximo 6 de agosto.
Por lo cual insisto que seamos conscientes, que nuestra mutual FASS, necesita que la sigamos
valorando y que motivemos a nuestros fieles, para que según sus posibilidades cooperen, para
que siga ofreciéndonos los servicios necesarios para nuestra salud, agradeciendo a Dios que,
por esto, nosotros no nos preocupamos para estas atenciones. Estoy seguro que el cariño que
nos tienen, también se verá reflejado en su ofrenda.
Les pido que lo colectado se entregue en la oficina de Economía Diocesana.
Les envío mi bendición y afecto fraternal.
San Juan de los Lagos, Jal., 13 de julio de 2017.
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