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Colecta para el FONDO COMUN DIOCESANO 

Domingo 18 de diciembre de 2016 

 
 
Queridos hermanos 
 
 En este tiempo de Adviento, donde nos preparamos para la venida de Jesús, es que con 
gran alegría los saludo y los invito a prepararnos para celebrar el cumpleaños de Jesús, 
verdadero sentido de la Navidad. 
 
 El pasado sábado 19 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, hemos 
sido testigos de la Ordenación diaconal de Andrés Paredes, el compromiso de todos es de 
apoyar a Andrés en este ministerio de servicio que Dios y la Iglesia le han confiado. Ese día, la 
presencia del Padre Mario Hernández es también un motivo para dar gracias a Dios por sus más 
de 60 años de ministerio sacerdotal y 88 años de vida, ejemplo de fidelidad y perseverancia.  
 
 Como hijos de Dios, estamos llamados a sentir nuestra misión "Mi vida es misión" y 
anunciarla con el sentido de la corresponsabilidad, pertenecemos a la Iglesia que es nuestra 
casa. Una de las tantas formas de expresar este sentido de pertenencia es el aporte, según las 
posibilidades de cada uno, en la Colecta para el Fondo Común Diocesano que se realizará el 
Domingo 18 de diciembre. Con este gesto solidario de las comunidades de San José y Flores, 
contribuimos al sostenimiento de la formación de los seminaristas de la Diócesis, además, la 
asistencia de los sacerdotes ancianos y enfermos que viven en el Hogar Sacerdotal. Este fondo 
contribuye también a las urgencias y necesidades que surgen de las Parroquias que más lo 
necesitan.  
 
 Los invito a unirnos en la oración en este Adviento y por este tiempo misionero que 
debemos avivar, con iniciativas y propuestas que ayuden a otros a encontrar la misión en su vida 
y como familia diocesana, responder a la propuesta del Papa Francisco de ser una "iglesia en 
salida".  
 
Con mi saludo y mi bendición, 
 
 
 

+Arturo Fajardo Bustamante 
Obispo de San José de Mayo 

 
 
 
 
_____________________________ 
Se sugiere compartir su lectura en las comunidades el sábado 10 y Domingo 11 de diciembre, junto al 
reparto de los sobres azules. 


