COLECTA DEL DIEZMO
“Ayuda a la Iglesia en sus necesidades”
Exhortación Pastoral
Queridos hermanos:
El día domingo 27 de Setiembre, como en años anteriores, realizaremos en todas las parroquias de
la Prelatura la colecta del Diezmo. Reanimemos con esta ocasión la conciencia de que somos
católicos en nuestra propia Prelatura. Que cada uno renueve su fiel compromiso para con nuestra
Iglesia. Pertenecemos a la Iglesia única formando parte de una Iglesia local o prelatura, en la que
está presente la Iglesia una y universal.
Es necesario que todos nos sintamos Iglesia en la Iglesia prelatural, en comunión gozosa con ella;
amarla de verdad, vivir como miembro activo de la misma, preocuparse por ella, colaborar en sus
acciones apostólicas y misioneras, tomar parte en sus trabajos pastorales, ayudarla en sus
necesidades espirituales y materiales. Cada uno habrá de poner al servicio de la Iglesia su peculiar
vocación y sus posibilidades y habrá de contribuir con su aportación económica a su sostenimiento,
para que pueda llevar a cabo su misión en el territorio concreto en que se halla, la Región San
Martín.
Las necesidades de la Prelatura de Moyobamba son muchas. No es necesario enumerarlas todas; las
conocen bien. Saben ustedes de sobra que hay que atender a los sacerdotes; que muchos de los
templos que tenemos requieren reparaciones urgentes y costosas; que hay que construir nuevos
templos y ambientes parroquiales; que es preciso mantener y ayudar a los seminaristas mayores y
menores; que hay que acudir a tantas necesidades como tienen nuestros hermanos más pobres y
ayudar a otras Iglesias necesitadas; que hay que destinar recursos a las tareas de evangelización y a
las nuevas exigencias que la misión de la Iglesia reclama en los tiempos actuales, por ejemplo la
utilización de los medios de comunicación: Radio y TV san Gabriel, la página web de prelatura; la
formación de los agentes de pastoral: Animadores de las comunidades cristianas rurales,
catequistas, profesores de religión.
Nuestra Prelatura se nutre principalmente, en estos momentos, de las ayudas de los fieles a través de
esta colecta del Diezmo, de sus donativos en parroquias o directamente en la Curia de Prelatura y de
las ayudas que recibimos de otras iglesias de otros países.
De este conjunto de medios con los que se financia nuestra prelatura, me permito subrayar lo
recibido por la aportación voluntaria de los fieles católicos. Esto es muy importante y significa que
la Iglesia depende de lo que sus fieles u otros ciudadanos quieran aportar a sus necesidades. Por
tanto tenemos nosotros la responsabilidad de aportar a la Iglesia por esta vía o por otra. Somos
nosotros los que la sostenemos. Esto es muy importante para la vida y misión de la Iglesia. Confío,
por ello, que ya ahora en la Colecta del Diezmo comience a notarse esta responsabilidad que
tenemos los cristianos en atender a la Iglesia en sus necesidades, como prescribe el quinto
mandamiento de la Iglesia. La Prelatura está haciendo un esfuerzo extraordinario y está llevando
una economía austera, con la que trata de hacer frente a muchas necesidades. Pero resulta
insuficiente.
Con ocasión de la colecta del Diezmo quiero, y debo, hacer un llamamiento a todos cuantos
formamos la prelatura de Moyobamba a que contribuyamos generosamente con nuestras
aportaciones económicas al sostenimiento de esta Iglesia Local, a que la Colecta de sea amplia,
como son otras colectas para fines caritativos o misioneros. La Iglesia es nuestra y nosotros hemos
de mantenerla. Reconozco, admiro y agradezco la generosidad de los fieles católicos, y sé que no

van a defraudar a Dios mismo, que tan generoso se muestra con esta prelatura de Moyobamba en
tantos aspectos.
Una vez más invito a todos a que tomemos conciencia del deber que tenemos. Invito a los
sacerdotes a hablar y enseñar sobre este tema. Invito a todos a dejar de lado una mentalidad en la
que parece que el mantenimiento de la Iglesia no vaya con uno. El momento es importante. Se trata
simple y sencillamente de que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión, que siempre habrá de ser en
pobreza y austeridad.
Muchas gracias a todos. Cordialmente en el Señor, con mi bendición.
Mons. Rafael Escudero López-Brea,
Obispo Prelado de Moyobamba.

Moyobamba, 30 de Agosto de 2009.
Solemnidad de Santa Rosa de Lima.

