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                   EXHORTACIÓN PARA LA COLECTA PRO EMIGRACIÓN 2016 
 

AL EXMO. SR. OBISPO AUXILIAR EMÉRITO, A LOS RVDOS. PADRES  PÁRROCOS Y  
ADMINISTRADORES PARROQUIALES, A LOS VEN. RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS  

Y FIELES LAICOS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JUAN 
 

 En su mensaje para la jornada del emigrante y del refugiado de 2016, cuyo lema es ««Emigrantes 

y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la misericordia».», el Papa Francisco nos 

dice: 

 “…En este momento de la historia de la humanidad, fuertemente marcado por las migraciones, la 

identidad no es una cuestión de importancia secundaria. Quien emigra, de hecho, es obligado a modificar 

algunos aspectos que definen a la propia persona e, incluso en contra de su voluntad, obliga al cambio 

también a quien lo acoge. ¿Cómo vivir estos cambios de manera que no se conviertan en obstáculos para 

el auténtico desarrollo, sino que sean oportunidades para un auténtico crecimiento humano, social y 

espiritual, respetando y promoviendo los valores que hacen al hombre cada vez más hombre en la justa 

relación con Dios, con los otros y con la creación?... 

Ante estas cuestiones, ¿cómo puede actuar la Iglesia si no inspirándose en el ejemplo y en las 

palabras de Jesucristo? La respuesta del Evangelio es la misericordia.” 

 

 Cáritas de PR ofrece servicios con el fin de atender algunas de las necesidades de esta 

pastoral.  Ésta es una labor muy delicada y de gran valor. 

 Exhortamos al pueblo santo de Dios a ser generosos en su aportación a la colecta especial 

que se llevará a cabo en las misas vespertinas del sábado 23 y las misas del domingo 24 de 

enero de 2016. La colecta pasada ascendió a $53,989.87 unos $2,000 más que el año anterior.  

El Sr. Arzobispo agradece la aportación de los fieles para esta colecta y todo lo que se 

haga para incrementar la misma como expresión de nuestra misericordia hacia los que atraviesan 

este reto o dificultades de la migración. Recuerden que el importe de esta colecta se envía a 

Cáritas.    

 Será oportuno que en la oración de los fieles de estas misas se incluya una intención por 

este propósito. Les sugiero este enunciado: Para que la Iglesia manifieste la infinita 

misericordia del  Padre eterno a través de la pastoral para los emigrantes y refugiados.  
  Agradecido por su atención, quedo,  

 

                               En Cristo, buen Pastor,                                             

 

 

Mons. Leonardo J. Rodríguez Jimenes 
                        Moderador de la Curia y Vicario general 
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