"Cada uno dé como Dios dispuso en su corazón” (2 Cor 9, 7)

Plan de Autosostenimiento
El Plan de la Obra Evangelizadora de la Iglesia Católica en Colombia ya está en
marcha y queremos agradecer a todos los que participaron el último domingo de
agosto en la colecta. Con esta ayuda se quiere continuar con el auto
sostenimiento de la Obra Evangelizadora en nuestro país.
Queremos ser parte del camino que enseña lo que es una Iglesia viva y activa, en
la que todos sus miembros están consagrados al servicio de ayuda y apoyo a
todas las personas que así lo necesitan. De la misma manera, se quiere
promover el sentido de pertenencia a la Iglesia Católica donde todos trabajamos
unidos en la obra evangelizadora de nuestro país.
¡Porque es tiempo de dar y compartir!

Estamos agradecidos
Bogotá, D.C. 4 de septiembre de 2013
Excelencia:
Reciba un cordial y afectuoso saludo.
Quiero manifestarle mi sincero agradecimiento por su decidida colaboración con la campaña para el auto
sostenimiento de la Obra Evangelizadora de la Iglesia (Dona Nobis) que realizamos el pasado 25 de agosto, y que
continuaremos promocionado a través de la página web de www.donanobis.org, y que tendrá su día central siempre
el último domingo de agosto de cada año.
Aunque todavía no tenemos los datos de las Jurisdicciones confiamos en que podremos pensar en proyectos que
redundarán en beneficio de la Conferencia, sus Centros Pastorales, y a futuro en una ayuda efectiva a las
Jurisdicciones más necesitadas.
Implorando del Señor abundantes bendiciones para la comunidad cristiana que usted preside, le ruego sus
oraciones por la Conferencia Episcopal y por el Secretariado Permanente.
Afectísimo en el Señor,
Cardenal RUBÉN SALAZAR GÓMEZ
Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia
Presidente de la Conferencia Episcopal

Todos somos parte de la Iglesia
Todos somos Iglesia y todos compartimos la responsabilidad de construir
objetivos comunes que nos facilitan el crecimiento y el sostenimiento de la obra
evangelizadora, la cual debe ser constante y prolongada. Trabajamos en las
comunidades, trabajamos en las parroquias, trabajamos en las Jurisdicciones de
nuestro país. Así estamos llamados a servir y participar en esta labor de manera

corresponsable.
Conociendo bien todo lo que hacemos, se sabe que nos falta mucho por realizar
porque en algunas ocasiones no se cuenta con los recursos humanos
suficientes, manos generosas, en ocasiones tampoco se dispone del personal
capacitado en tareas específicas y en otras ocasiones también hay déficit de
recursos materiales para atender la creciente demanda que la realidad no
impone. Para sacar adelante esta obra evangelizadora de la Iglesia es necesario
ser parte de ella, apoyando cada iniciativa, involucrándonos en sus actividades e
incentivando el espíritu de colaboración para darle un sostenimiento y así verla
crecer día a día.

Queremos apoyar a otros
A futuro la campaña, y en la medida en que las donaciones crezcan, se podría
pensar en ayudar a las Jurisdicciones más necesitadas, y en donde la obra
evangelizadora se dificulta por la falta recursos económicos.
Esta acción pastoral es posible gracias a la generosa participación de miles de
personas que brindan su tiempo, su trabajo y sus recursos desinteresadamente
por amor hacia los que tanto necesitan.
¡Esta es una nueva oportunidad de trabajar y aportar para tu Iglesia!
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