
CARTA DE MONS. HUGO NORBERTO SANTIAGO, A LOS FIELES 
CON MOTIVO DE LA COLECTA DE CUARESMA PARA EL 

“SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA”

Santo Tomé, 18 de febrero de 2015.

Queridos hermanos fieles laicos de la Diócesis

Misionando en una localidad de la diócesis en el inicio de este 2015, me impre-
sionó como muchos pastores de sectas obligaban a sus seguidores a aportar el 10% 
de sus ingresos laborales y muchos lo concretaban. Me pareció un exceso y hasta 
una manipulación de esa pobre gente, ya que lo honesto es colaborar libremente con 
lo que uno puede. Pero esta situación también me generó interrogantes: los católicos 
¿nos sentimos parte de la construcción de la Iglesia? ¿Somos generosos en el aporte 
económico o damos lo que nos sobra?

La Iglesia diocesana anima la formación permanente de los sacerdotes, la pas-
toral juvenil y vocacional, la catequesis, la pastoral familiar, caritas, y  hemos co-
menzado con Misiones Pontificias, ya que el Papa Francisco nos exhorta a “salir” y 
llegar a todos. Finalmente, este año queremos agregar el servicio de prevención de 
drogadependencia. Todo esto acarrea gastos de materiales catequísticos, de transpor-
te y de infraestructura.

También conocerán que cada parroquia tiene gastos de teléfono, vehículo y mo-
vilidad, mantenimiento del edificio, velas y gastos de liturgia, limpieza, secretaria, 
sostenimiento sacerdotal - sueldos, obra social, jubilación y alimentos -. Por eso 
realizamos esta “Campaña de Cuaresma”  con el lema: “Dios bendice al que da con 
alegría y generosidad” destinada a hacer frente a todos los costos que trae aparejada 
la Evangelización.

Les proponemos que el dinero fruto de sus sacrificios durante el tiempo de cua-
resma, a partir del miércoles 18 de febrero (Miércoles de Cenizas) hasta Semana 
Santa, lo coloquen en los sobres que les han dado junto a esta carta y lo entreguen en 
una de las Misas de Semana Santa o en la Parroquia, en el modo que les indiquen. 



Dios bendice al que da con alegría. Estoy seguro que El, que no se deja ganar 
en generosidad, devolverá el ciento por uno a aquellos que sintiéndose parte de la 
Iglesia, colaboran para el sostenimiento económico de la misma. Que Jesús Resuci-
tado y la Virgen Santísima, nuestra Madre de Itatí, bendigan abundantemente a sus 
familias. Les deseo unas muy felices Pascuas. 

Hugo Norberto Santiago
Obispo de Santo Tomé
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