
Arguidiócesis de DurangoM
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Durango, Dgo., a 13 de diciembre de 2022.
Prot. 37/2022

Asunto: Colectadel DiezmoDiocesano.

A losPresbterosyDiáconos,
a losConsagradosy Cosagradas,
a todoslosfieles de la Arquidiócesis de Durango:

"Esta piedra gue hepuesto por señal, srá casade lDiosy de todo lo quemedieres, eldiergmoapartari para ti" (Gn 28,22)

Queridos hermanos, como ustedes bien saben, son muchos y variados los desafios pastorales que la
Iglesia debe afrontar en el momento presente, y no podemos hacerlo sin la ayuda de todos, pucs únicamente
trabajando en conjunto pastores y fieles laicos, lograremos dar un impulso a la Nueva Evangelización en
nuestra Arquidiócesis, asumiendo el compromiso de ser una Iglesia misionera. Por tanto, con la finalidad de
disponer de los medios suficientes y aptos para el desempeño de esta misión, apelamos a todos ustedes, para
que de una manera generosa podamos contribuir con una aportación económica anual, conocida como el
diermo diocesano.

Encomiendo a los señores Párrocos, Rectores y demás sacerdotes promover en las comunidades a su
cuidado una conciencia generosa y solidaria, haciéndoles saber sobre los fines pincipales a los que la Iglesia
procura dar prioridad, como promover l culto divino, la honestasustentacióndel clero y de los demás
ministros, y hacer las obras de apostolado y de caridad sobre todo con los más necesitados (cf cann. 222 S1;
1254 $2).

No sin desconocer las dificultades económicas que estamos pasando, los animo a hacer un esfuerzo
extra para realizar el diezmo diocesano con esta conciencia eclesial. Ténganse en cuenta, por favor, las
Siguientes indicaciones prácticas:

1. Los Presbíteros busquen explicar quć es el Diezmo, para generar una conciencia de su sigaificado.
2. Promover con creatividad la colecta del Diezmo usando todos los medios a disposiciốn, como

pueden ser: avisos parroquiales, lonas, Redes Sociales, Radio y T.V.
3. La sectorización parroquial realizada en función de la evangelización servirá también para llevar a

cabo el Diezmo, pues facilitará la entrega y posterior colecta de los sobres.
Conformar un equipo adbocque colabore en este servicio diocesano.4.

5. La Colecta del Diezmo 2022 se deberá entregar en la Economía Diocesana antes del 31 de enero
de 2023.

Agradezco de corazón su ayuda y ruego a María Santísima, Madre de la Iglesia, les proteja y obtenga
para ustedes gracias abundantes.

MENDARI
Fraternalmente en Cristo y Maria,

+FAUSTINOOARKNDÁRIZ JIMÉNE
Arzobisfo de Durango

M
"Lospastores están dentro de la familia de Dios a su senaio
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