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Colecta Diocesana para el Fondo Común 

San José, 15 de Mayo de 2016 
 

Queridos amigos:  
 
 Hace un mes y medio que nos encontrábamos con muchos de ustedes en medio de 
la Semana Santa en el II Retiro Misionero Diocesano, que buscaba impulsar el camino 
diocesano en que nos hemos embarcado de las Santas Misiones Populares.  
 
 ¡Qué alegría fue vivir la Pascua del Señor Resucitado! Y qué dolor vivimos con los 
damnificados por las inclemencias del tiempo. Pero también, qué alegría ver tanta 
solidaridad entre nosotros.  
 
 San Pablo nos dice: ¡Ay de mi sino evangelizo! (1Cor. 9,16). Era un fuego interior, un 
amor tan grande de Dios que no lo podía retener y que lo hacía mirar las necesidades de las 
diferentes comunidades: algunas de formación, otras de evangelización, otras de 
organización, otras de ayuda material. A San Pablo el amor a Dios lo llevó a recorrer 
diversos lugares, para ayudar a los hombres a vivir mejor, esto es evangelizar, misionar.  
 
 El Papa Francisco en este año, nos invita a vivir la misión en el contexto del año 
jubilar de la misericordia. Un año especial para fortalecernos, siendo generosos en obras de 
misericordia, según las posibilidades de cada uno.  
 
 En este momento del año en que les agradezco la generosidad que han tenido en las 
anteriores colectas diocesanas, que nos ayuda a pagar los gastos del Seminario y del Hogar 
Sacerdotal en donde está nuestro querido Padre Mario, quería acompañar esta carta con un 
texto del evangelio de Lucas que nos orienta en este año y que también ilumina el año 
jubilar de la misericordia: “Den y Dios les dará. Les darán una buena medida, apretada, 
repleta, desbordante; porque con la medida con la que midan, Dios los medirá a ustedes” 
(Lc. 6, 38).  
 
 Creo que todos, cada vez más somos conscientes de la gran generosidad de Dios y 
de su inmensa misericordia reflejada en la persona de Jesús de Nazaret, el hombre que vivió 
mejor. Que aprendamos de Él, a vivir con alegría y generosidad, para ser todos cada vez 
más misericordiosos como el Padre (cf. Lc. 6, 36). Reciban mi afecto y mi bendición  

 
 

  
  
                                    
 

 
 

+Arturo Fajardo Bustamante 
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