
San Juan de los Lagos, Jal., 8 de septiembre de 2017.

COMUNICADO
A TODA LA FAMILIA DIOCESANA

ASUNTO: Solidaridad con la hermana Diócesis de La Paz.

De parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en su comisión de Pastoral
Social recibimos este comunicado:

A los Señores Obispos, al Clero, a la Vida Consagrada y a los Fieles Laicos de las
Arquidiócesis, Diócesis y Prelaturas de la República Mexicana, y a todas las perso-
nas de buena voluntad:

Queridos hermanos:

El Estado de Baja California Sur está padeciendo nuevamente por los daños causa-
dos por un fenómeno meteorológico con afectaciones severas.

La tormenta tropical «Lidia», en su paso por la Diócesis de La Paz, B.C.S., dejó
varios daños a las vías de comunicación terrestre en la Carretera Peninsular, la in-
fraestructura urbana, servicios de agua potable, de electricidad, telefonía convencio-
nal y celular, siendo la zona más afectada el Municipio de Los Cabos (principalmente
Cabo San Lucas y San José del Cabo).

Durante los días de precipitación pluvial más de 6,000 personas fueron evacuadas e
instaladas en refugios temporales donde estuvieran seguros.

La tormenta en su paso por esta zona, inundó habitaciones, calles, principalmente en
las áreas más vulnerables, arrasando con sus casas, vehículos, por lo que sus propie-
tarios perdieron todas sus pertenencias.

Oficialmente se da a conocer la muerte de 6 personas a causa del fenómeno climato-
lógico, y se reporta que posiblemente se encuentren más personas fallecidas, ya que
hasta el momento se hallan varios vehículos enterrados.

Los Párrocos de las áreas afectadas, junto con los Laicos de la comunidad, están en
constante atención, llevando alimentos y cobijo a los damnificados. Se establecieron



en sus Parroquias, Centros de Acopio y con los grupos se organizaron para estar
asistiendo a las personas en desgracia.

Las familias de nuestros hermanos están sufriendo y nos da tristeza su situa-
ción; ellos son Cristo herido, que pasa hambre y no tiene techo.

Es por ello que, frente a este escenario, invitamos a la solidaridad de nues-
tra Iglesia a través de una colecta económica que podamos promover en
nuestras diócesis y comunidades.

Haciendo eco de esta petición, quiero invitarlos a que hagamos lo posible por ser
solidarios y responder a estas necesidades.

Para esto quiero sugerir en nuestra diócesis dos formas:

1.- Que se haga una colecta extra motivando a los fieles a solidarizarse el domingo 17
de este mes de septiembre.

2.- Que cada párroco o responsable de la comunidad ofrezca un porcentaje de la
colecta ordinaria de este domingo sin hacer otra colecta extra.

En cualquiera de estas dos formas que se elija, sí los invito a que en sus comunidades
motiven a la oración para pedir por los más damnificados y que la ofrenda de la
comunidad la envíen lo más pronto posible a la oficina de la Economía Diocesana
para así hacerla llegar a estos lugares necesitados y poder solucionar en parte su
situación.

Con mi bendición,

+ Jorge Alberto CAVAZOS ARIZPE

Obispo de San Juan de los Lagos


