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“Es verdad: el Espíritu Santo nos necesita. Escuchadlo escuchándoos a vosotros mismos. No dejéis a nadie 

fuera o detrás”. (Papa Francisco, Roma18.IX.2021). 
 

A los señores Cardenales, Arzobispos y Obispos, al clero, a la vida consagrada, a los 
fieles laicos y a todas las personas de buena voluntad. 
 

En el espíritu de la sinodalidad y con sentimientos de solidaridad y cercanía, los Obispos que 
conformamos la Conferencia del Episcopado Mexicano nos unimos en oración por todos nuestros 
hermanos turcos y sirios que han sufrido este 06 de febrero un sismo de 7.9, con un saldo hasta el 
momento de 5,151 personas fallecidas, miles de personas heridas, un número aún sin determinar de casas 
y edificios colapsados. 
 

En nuestro amado México hemos conocido reiteradamente sobre el dolor que se padece, pero 
también conocemos el espíritu solidario y fraterno de otras naciones hermanas. 
 

A través de Cáritas Mexicana hoy nos sumamos al apoyo internacional, ya convocado por el Papa 
Francisco, y así solventar las necesidades más inmediatas de nuestros hermanos. 
 

Ante esta situación, rogamos sumarse, en el espíritu sinodal con comunión solidaria, 
participación fraterna y misión activa, a la colecta especial a favor de nuestros hermanos en Turquía y Siria, 
para socorrerlos y acompañarlos ahora y en las siguientes fases de rehabilitación y reconstrucción. La 
mejor forma de acercar nuestra ayuda es a través del recurso económico que facilita y reactiva la 
economía local. 
 

Encomendamos a nuestra Cáritas Mexicana la misión de recibir y transferir los fondos.  
Ponemos a su disposición los datos bancarios: 
Cáritas Mexicana IAP Banco: BBVA Cuenta: 0123456781 
Clabe interbancaria: 012 180 00123456781 5 
 

Para extenderles su recibo de deducibilidad infórmenos que su depósito es para apoyo a Turquía 
y Siria, anexen datos fiscales y envíen imagen de su ficha de depósito a los correos: 
contabilidad@ceps.org.mx / donantes@caritasmexicana.org Tel: 55 5563 6543/5563 1604 
 

Imploramos la protección maternal de Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios 
por quien se vive, confiando plenamente en que nuestras acciones solidarias a favor de la vida humana, 
sean expresión de la más alta caridad, que proviene del amor de Cristo. 
 
 
 

 † Ramón Castro Castro 

     Obispo de Cuernavaca 
   Secretario General de la CEM	
	

 † Engelberto Polino Sánchez 

         Obispo Auxiliar de Guadalajara 
         Presidente de Cáritas Mexicana	

 † Rogelio Cabrera López 
      Arzobispo de Monterrey 

      Presidente de la CEM	


