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Prot. 350/2022 
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Por mandato de su Excelencia 
Doy Fe. 

Ciudad de México, a 21 junio de 2022 
Memoria Litúrgica de San Luis Gonzaga 

Año Arquidiocesano “Revitalicemos nuestra fe” 
Asunto: Colecta Óbolo de San Pedro 2022 

 

A los fieles de esta Iglesia Particular, a los Señores Párrocos, Administradores Parroquiales, Rectores, Capellanes, 
miembros de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica: 

 La Paz del Señor esté con ustedes. 

En esta época que estamos viviendo, todos necesitamos dar una señal concreta de pertenencia a la Iglesia y 
de amor al Papa como símbolo de unidad. Hasta la más pequeña de las ofrendas contribuye a apoyar al Papa Francisco 
en sus actividades del magisterio y de las necesidades de la Iglesia Universal y obras de caridad (cfr. 
https://www.obolodisanpietro.va/es.html). 

Nuestro pastor, el Arzobispo Primado de México, su Eminencia Cardenal Carlos Aguiar Retes, invita a 
sumarnos a la COLECTA ANUAL DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO, como expresión de apoyo a la solicitud del Sucesor de 
Pedro por las múltiples necesidades de la Iglesia Universal y las obras de caridad en favor de los más necesitados, y 
como un signo claro y visible de comunión con el Papa Francisco, quien nos recuerda: “¡La Iglesia somos todos! (…) 
Todos los que siguen al Señor Jesús y que, en su nombre, se acercan a los últimos y a los que sufren, tratando de 
ofrecer un poco de alivio, de consuelo y de paz”. (Audiencia, 29.X.2014). 

Por lo tanto, solicitamos que dicha Colecta se lleve a cabo el próximo domingo 26 de junio de 2022 en nuestra 
Arquidiócesis, el 50% de las ofrendas recogidas ese día se destinarán al Óbolo de San Pedro (cfr. numeral 19 de la 
Actualización del Decreto de fecha 01 de noviembre de 1996, sobre la Reordenación Económica de las Diversas 
Estructuras de nuestra Iglesia Particular del 02 de diciembre de 2019). 

El importe de la misma deberá ser enviado a la cuenta de la Arquidiócesis, o bien, entregado a la Economía 
diocesana. Los datos para el depósito son los siguientes: 

Banco BBVA. 
Titular: Arquidiócesis Primada de México, A.R. 
Cuenta: 0446732631 
CLABE: 012180004467326312 
Referencia: Óbolo de San Pedro 2022 

 
Dios bendiga su generosidad y nuestra Madre Santísima, junto con los Santos Apóstoles Pedro y Pablo 

intercedan por esta Iglesia Particular y todas las personas de buena voluntad. 

S.s.s. en Cristo que nos fortalece, 
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PBRO. LIC. ALAN TÉLLEZ AGUILAR         
CANCILLER 


