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Colección Cuaresmal de Amor 
 

Durante este año, el mundo que se ha visto muy afectado por el contagio del COVID-19, 
ha tenido que elegir diversas iniacitivas para proteger la vida. Desafortunadamente, la pandemia 
nos ha dificultado encontranos para compartir alegrías y tristezas. 

La economía mundial también se vio muy afectada y la diferencia entre ricos y pobres se 
ha ensanchado. 

En la audiencia general del 19 de agosto, el Papa Francisco señaló que: “la injusticia social, 
la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles” es un 
gran virus. Desafortunadamente, en la propagación del contagio de la infección a nivel mundial, el 
número de personas excluidas y olvidadas está aumentando y la vida está en peligro por dos 
factores principales: la infección y la ampliación de la diferencia.  

En esta situación, la Iglesia como encarnación de la misericordia de Dios, en lugar de 
excluir quiere ser luz de la esperanza mediante el apoyo mutuo y promoviendo la solidaridad de la 
bondad. 

La Cuaresma es un tiempo para vivir concretamente la misericordia del Padre. Según la 
tradición de la Iglesia, la Cuaresma es un llamado para revisar la fe en sus tres puntos: “oración, 
penitencia y obras de caridad”. 

La colecta de la Cuaresma es en sí misma una obra de misericordia. En esta Cuaresma, por 
favor pido de colaborar con la colecta con espíritu de sacrificio,. Participando de esta manera en la 
obra de misericordia de la Iglesia. 

La colecta de Cuaresma es importante no solamente para socorrer situaciones de 
emergencia por los desastres, sino también para ayudar a las personas que enfrentan crisis de 
“vida” ,tanto dentro o fuera del país. También para apoyar la educación de los niños de minorías 
en países en desarrollo, como también para la independencia de las mujeres. Las ayudas que hace 
Caritas Japón están sostenidas por las colectas de todos ustedes. La tercera parte de las ayudas de 
todos los años, están sostenidas por la colecta de la Cuaresma. 

También en la Cuaresma de este año, como tiempo para vivir concretamente la 
misericordia de Dios, seamos envueltos por el amor del Padre, podamos vivir con corazón 
enriquecido haciendo brotar la esperanza mediante el apoyo mutuo. Contamos con su generosa 
colaboración. 
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