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ARZOBISPADO DE CARACAS
CARTA DEL CARDENAL JORGE UROSA SAVINO
ARZOBISPO DE CARACAS
A todos los sacerdotes, - especialmente Párrocos y Rectores de Iglesias
filiales-, a los directores y Directoras de Escuelas católicas, y a todos los
fieles de la Arquidiócesis de Caracas
COLECTA DE PENTECOSTES Y DIA DEL SEMINARIO
26 y 27 DE MAYO
Muy queridos hermanos: ¡Salud y paz en el Señor!
El pasado fin de semana celebraremos la Solemnidad de Pentecostés, que, en
nuestra Arquidiócesis y en toda Venezuela es EL DÍA DEL SEMINARIO,
los centros de formación de los futuros sacerdotes. Porque es la acción del
Espíritu Santo la que debe dirigir la formación de nuestros futuros sacerdotes
y es su unción la que los configura a Cristo como sacerdotes.
En Caracas tenemos dos Seminarios para la formación sacerdotal: el Santa
Rosa de Lima y el Redemptoris Mater. En ellos estudian actualmente 76
alumnos internos de Caracas y otras Diócesis del país, además de otros
alumnos externos, que se preparan para servir a Dios y a la Iglesia como
ministros del Señor. Por ellos oramos al Espíritu Santo y a María Santísima,
sobre todo en Pentecostés.
En medio de las dificultades económicas y con mucha austeridad, nuestra
Iglesia de Caracas hace un gran esfuerzo en pastoral vocacional y para formar
a nuestros futuros sacerdotes. Por ese motivo invito, pues a todos los católicos
de Caracas a apoyar nuestros Seminarios con su generoso aporte a la
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COLECTA DE PENTECOSTÉS que se realizará en todas las Iglesias
Parroquiales y Filiales de nuestra Arquidiócesis LOS DÍAS 26 Y 27 DE
MAYO
Invito a todos los Párrocos y Rectores de Iglesias a promover, motivar y
realizar esta colecta obligatoria, tan necesaria para sostener nuestros centros de
formación sacerdotal, y para la promoción de la pastoral vocacional

A los directores de instituciones educativas católicas, les recuerdo motivar la
colaboración de los alumnos de nuestras Escuelas a esta Colecta, tradicional
en Caracas desde hace muchas décadas. La colecta deberá realizarse en las
Escuelas en los días previos o posteriores a la solemnidad de Pentecostés, Día
del Seminario.
¡MIL GRACIAS A TODOS POR SU GENTIL COLABORACIÓN!

¡APOYEMOS EL FUTURO DE NUESTRA IGLESIA EN CARACAS
CONTRIBUYENDO GENEROSAMENTE CON LA COLECTA DEL
SEMINARIO!

+JORGE L. UROSA SAVINO,
CARDENAL ARZOBISPO DE CARACAS
Caracas, 23 de mayo de 2018

