
En este Año del Jubileo de la Misericordia, el papa Francisco nos ha llamado a 
cada uno para que seamos un testigo de la caridad para nuestros hermanos y 
hermanas que sufren y viven en la periferia. Él nos anima para que “Abramos 

nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y 
hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de 
auxilio” (Misericordiae Vultus [MV], no. 15).

Mediante la Colecta Peter’s Pence, nos unimos al Santo Padre cuando él les tiende 
una mano a nuestros hermanos y hermanas que sufren los efectos de la guerra y 
la violencia, de los desastres naturales y de la persecución religiosa. Estamos en 
solidaridad con los católicos en todo el mundo para apoyar las obras de caridad y de 
extensión de la Santa Sede. 

En el papa Francisco tenemos un testigo de la caridad lleno de gozo. Al apoyar esta 
colecta, experimentamos más profundamente que “El perdón es una fuerza que 
resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza”  
(MV no. 10).

Únase al Papa Francisco y sea un testigo de la caridad en todo el mundo.
Por favor, en oración, considere dar su apoyo a la Colecta Peter’s Pence.

“La caridad 
contagia, 

apasiona, arriesga 
y compromete. 

Porque la caridad 
verdadera siempre 

es inmerecida, 
incondicional y 

gratuita”.  
Papa Francisco, Homilía,  

15 de febrero del 2015

Colecta Peter’s Pence | Oficina de Colectas Nacionales | www.usccb.org/nationalcollections 
3211 Fourth Street NE | Washington, DC 20017-1194 | (202) 541-3346 | Fax (202) 541-3460 
Copyright © 2015, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Se reservan todos los derechos. Foto: © Gregorio Borgia/Reuters. 80200416

“En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: 

en el amor que se tengan los unos a los otros”.  (Jn 13:35)


