ARZOBISPADO DE CARACAS
CAMPAÑA APOYA A TU IGLESIA
2017
A LOS FIELES CATOLICOS DE CARACAS
Queridos hermanos: ¡Salud y bendición en el Señor!
Los señores Obispos Auxiliares de Caracas y yo nos dirigimos a Ustedes con gran sencillez y confianza
para plantearles la difícil situación que confronta actualmente nuestra Arquidiócesis. Como todos los
venezolanos, nuestra Iglesia caraqueña, específicamente el Arzobispado de Caracas, las Parroquias, y las
Vicarías confiadas a religiosas, se encuentran afectados por la gravísima situación económica,
especialmente por la altísima inflación que nos ha golpeado a todos especialmente en este año.
En las últimas décadas la Arquidiócesis de Caracas había sido capaz de cubrir sus gastos ordinarios con
sus propios fondos. Estos consisten en las contribuciones ordinarias de los fieles a través de las Parroquias,
las rentas de alquileres de algunos edificios antiguos en el centro de Caracas, y los intereses bancarios. En
los recientes años de altísima inflación, la situación se ha venido haciendo cada vez más difícil. Esto debido a
la congelación de los alquileres de las viviendas, la eliminación de los intereses bancarios para personas
jurídicas, y la insuficiencia de las contribuciones a través de las Parroquias.
Por estas razones se nos ha hecho muy difícil cubrir nuestros gastos ordinarios del funcionamiento de
nuestros Seminarios Santa Rosa de Lima y Redemptoris Mater para la formación de los futuros sacerdotes,
la Casa Sacerdotal para sacerdotes ancianos, la seguridad social de los sacerdotes, las Vicarías de
religiosas en zonas populares, además del funcionamiento del Arzobispado que incluye gastos de personal, y
servicios generales.
Por estas razones, conociendo su amor a Dios y a la Iglesia, nos atrevemos a pedir a Ustedes su generosa
colaboración para sostener nuestras labores pastorales y sociales. En concreto, en estas semanas de
Adviento llevaremos cabo la CAMPAÑA APOYA A TU IGLESIA. Haremos esa colecta los próximos fines de
semana.
Pueden Contribuir tanto en efectivo, como través de cheques a nombre de ARQUIDIOCESIS DE CARACAS
entregados en las colectas dominicales, o por TRASFERENCIAS BANCARIAS a las cuentas indicadas
oportunamente. 30 % de esa donación va destinado a su Iglesia parroquial o filial o Vicaría, y 15 % a la
Conferencia Episcopal Venezolana. Mucho les agradeceremos ayudar en la medida de sus posibilidades
¡DIOS AMA AL QUE DA CON ALEGRÍA! ( 2 Co 9,7) Con toda sencillez y humildad les rogamos nos ayuden
a seguir atendiendo las tareas religiosas tan necesarias en nuestra ciudad capital, y sobre todo, sostener el
Seminario, las Vicarías de Religiosas, y la Casa Sacerdotal para los sacerdotes ancianos y enfermos.
Con nuestra más sentida gratitud por lo que puedan hacer por nuestra Iglesia de Caracas, les bendicen con
afecto
Nota: Agradecemos a todos los párrocos y rectores de Iglesias leer esta carta en todas las Misas de
los fines de semana del 25 y 26 de noviembre y 2 y 3 de diciembre.

