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Queridos sacerdotes, queridos fieles: 
 
Celebramos en este año 2019 cincuenta años de la Colecta Más por Menos, 
que se realizará el fin de semana del 7 y 8 de septiembre con el lema “50 años 
juntos dando más para que otros sufran menos”; una feliz iniciativa que nos 
ayuda a hacer realidad la generosidad que está en la entraña de nuestra vida 
cristiana. 
 
Una vez más, nos sentimos convocados para que podamos pensar en los otros 
y distribuir nuestros bienes saliendo al cruce de aquellas necesidades de 
nuestras comunidades y de la Iglesia, y en favor de nuestros hermanos 
concretos, que tienen carencias muy importantes. Los invito a que 
generosamente, como Dios que no se deja ganar en generosidad, a promover, 
animar y, como les decía en otra oportunidad, a dar de nuestros propios bienes; 
somos una Diócesis personal, lo sabemos, no es territorial, y por ello mismo voy 
repitiendo que es un trabajo de persona a persona, un trabajo artesanal. 
 
Ante esta nueva posibilidad de colaborar con la Colecta Nacional «Más por 
Menos», recordemos que sólo tendremos y sólo llevaremos, aquello que hemos 
dado, y seremos instrumentos también para que otros puedan dar de su 
generosidad. Gracias a Dios desde que en nuestra Diócesis tenemos esta 
colecta, año tras año va en aumento, y renuevo la esperanza de que, en estos 
difíciles tiempos, podamos encarnar en verdad, con verdad, los sentimientos del 
Evangelio; “el Señor bendice al que da con alegría”. 
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Evangelio; “el Señor bendice al que da con alegría”. 
 



Un fuerte abrazo, una vez más gracias por las iniciativas, por la creatividad; 
gracias también por el esfuerzo y la dificultad que hace que esta colecta no pase 
por nuestro costado, que todos nos sintamos llamados a colaborar y que 
agradezcamos a Dios y a su impulsor, Monseñor Jorge Gottau, por quien 
pedimos la gracia de la pronta canonización y así nos ayude e interceda para 
que crezcamos en entrega y generosidad; les doy a todos mi bendición. 
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