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 En este Año de la Fe, la Colecta Pontificia por los Santos Lugares que haremos 

el Viernes Santo nos recuerda que la tierra en la que vivió Jesús es “la cuna de 

nuestra fe”. Los Santos Lugares son esenciales para enraizar históricamente la fe que 

profesamos, permitiéndonos visitar los lugares donde sucedieron los acontecimientos 

del nacimiento, la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  

 

Con esta Colecta del Viernes Santo cumplimos el deber antiguo de sostener a los 

hermanos y hermanas que viven en los Lugares de la Redención, siendo testigos 

silenciosos y custodios de los orígenes del Cristianismo. Como bien sabemos, los 

cristianos están padeciendo directamente las consecuencias de la tensa y conflictiva 

situación del Medio Oriente. En las recientes peregrinaciones diocesanas a Tierra Santa, 

hemos podido constatar las dificultades de esta Tierra desgarrada por la violencia, la 

injusticia, la ocupación, la inseguridad, etc., donde los cristianos son un pequeño rebaño 

en una sociedad dominada por las tradiciones religiosas del Islam y del Judaísmo que 

margina cada vez más a los cristianos, de manera que muchos no encuentran más salida 

que emigrar, dejando aquellas comunidades cada vez más pobres y débiles.  

 

¡Vamos en su ayuda! Con la Colecta de este día les ofrecemos una ayuda 

concreta. Nos interesa que aquellos lugares estén vivos, no sólo porque hay piedras y 

lugares Santos, sino sobre todo porque hay comunidades cristianas vivas, que mantienen 

viva la memoria del Señor en su tierra. El Viernes Santo, día que adoramos la Cruz, 

colaboremos generosamente para mantener los Santos Lugares, cuna de nuestra fe, y 

sostener las muchas necesidades que tienen los cristianos que viven allí, apoyando sus 

proyectos pastorales, caritativos y sociales. Que la aportación económica con esta 

colecta manifieste nuestro agradecimiento por la fe recibida Lo hacemos con gratitud al 

Señor y con veneración hacia estos lugares donde vivió Jesús. 

 

 Recibid mi afecto y mi bendición: 
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