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CIRCULAR C- 14/2022. 
"Ofrenda Anua/ de/ Diezmo' 
19 de octubre de 2022. 

A TODOS LOS SACERDOTES, DIÁCONOS, SEMINARIO, 

RELIGIOSOS, MOVIMIENTOS Y FIELES DE LA DIÓCESIS DE MEXICALI 

Estimados hermanos, reciban un afectuoso saludo. 

Todos los fieles cristianos que forman el Pueblo de Dios, tienen el deber de colaborar para 
que la Iglesia cuente con los medios materiales necesarios, a fin de que pueda desempeñar 
adecuadamente, la misión que el Señor Jesús le ha confiado (Cf. C. 222 S 1) y por ello, cada 
año en nuestra Diócesis, se nos pide promover en las comunidades la generosa aportación 
del Diezmo, que consiste en dar un día de salario, o un día de ganancias si se tiene alguna 
empresa o negocio. 

Los Sacerdotes encargados del Diezmo, ya han organizado la campaña promocional 
correspondiente. 

1. La promoción de la colecta anual del Diezmo, será del 20 de noviembre al 18 de 
diciembre de 2022. 

2. La recolección del Diezmo se iniciará con la colecta en todas las Misas dominicales 
del día 04 de diciembre la cualserá íntegra. Para aquellos que no lo puedan entregar 
los días próximos después de la colecta, dispondrán hasta el 18 de diciembre para 
cumplir con este deber, en la oficina del Economato Diocesano. Queda en la 
conciencia de cada uno de los sacerdotes, hacer llegar a los encargados del 
Diezmo, el monto total de esta colecta y ofrendas, que los laicos pudieran dar 
posteriormente. 

3. Para mayor agilidad y seguridad, podrán realizar los depósitos a BBVA/Bancomer, 
mandando posteriormente la ficha depósito al correo 
economato@diocesisdemexicali.org, a las cuentas: 

 A.- En Pesos: 0193446360 B.- En Dólares: 0454611918 
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Se recuerda que lo recaudado del Diezmo 2021, fue destinado al Plan de OCEAS, para 
ayudar al clero a que permanezca en su fondo de retiro o pensión, solidarizándonos con 
nuestros hermanos inscritos al mismo. 

Ofrezcámosle al Señor nuestro propósito y deseo, que este año podamos 
superar nuestra ofrenda a la que, como comunidad, se pidió el año pasado. Esto 
sin duda alguna, se podrá lograr en la medida del entusiasmo que ponga cada 
sacerdote, en promover en su comunidad y en la disposición que tenga cada 
bautizado, en socorrer a su Iglesia. 

Tenemos conciencia de la difícil situación económica que actualmente padecen nuestras 
familias, pero también confiamos en la Providencia Divina, que nunca nos deja y es generosa 
para con todos. Hagámosle sentir esta verdad a nuestros fieles. Si ellos ponen lo que les toca, 
Dios se encargará de lo demás. 

Agradezco a todos la colaboración y el entusiasmo que pongan para realizar, con mayor 
fruto posible, esta recaudación del Diezmo. El Señor recompense su generosidad al ciento 
por uno. 

Les envío mi bendición. 

Servidor en Cristo Jesús... 

 

Moreno  Barrón 
Mexicali 
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