
En el Domingo de Pascua del 2013, el papa Francisco animó a cada 
persona a ser un testigo de la caridad. Él dijo: “Dejémonos renovar por la 
misericordia de Dios . . .  hagámonos instrumentos de esta misericordia, 

cauces a través de los cuales Dios pueda regar la tierra, custodiar toda la creación 
y hacer florecer la justicia y la paz”. Por medio de sus acciones, el papa Francisco 
continúa recordándonos que debemos servir a nuestros hermanos y hermanas para 
convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. 

La Colecta Peter’s Pence nos une en solidaridad con el Santo Padre y con sus 
obras de caridad para los más necesitados.  En su discurso del 20 de marzo del 
2013, el papa Francisco habló sobre nuestra responsabilidad ante el mundo y ante 
la creación: “Podemos hacer mucho por el bien de quien es más pobre, débil o 
sufre, para fomentar la justicia, promover la reconciliación y construir la paz”, dijo.  
Sus contribuciones a la Colecta Peter’s Pence le permite al Santo Padre socorrer a 
las víctimas de la guerra, de los desastres naturales y a los más necesitados.

Únase al Santo Padre y sea un testigo de la caridad en el mundo. 
Por favor, contribuya generosamente a la Colecta Peter’s Pence.

La paz os dejo; mi paz os doy. (Jn 14:27)

“GRACIAS A LA FE 

PODEMOS RECONOCER 

EN QUIENES PIDEN 

NUESTRO AMOR EL 

ROSTRO DEL SEÑOR 

RESUCITADO”. 
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Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies,  
también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo,  
para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. (Jn 13:14-15)


