
 
 
 

El Arzobispo de Sevilla  
 

Sevilla, 19 de marzo de 2010 
 
A los párrocos, rectores de iglesias 
y religiosos con cura pastoral 
 
 
 
Queridos hermanos: 
 

El objeto de esta carta  es solicitaros un especial interés en la colecta en favor 
de los Santos Lugares, que tiene lugar el Viernes Santo mientras veneramos la Santa 
Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. Hace dos años, en el marco de una Peregrinación 
a Tierra Santa, tuve el honor de ser recibido por el Patriarca latino de Jerusalén, 
entonces Su Beatitud Michael Sabah, a quien expresé el afecto y la solidaridad de 
los peregrinos que me acompañaban con la Iglesia Madre de Jerusalén. De su boca 
pude conocer de primera mano las dificultades que sufren los cristianos de Tierra 
Santa, la fortísima emigración de cristianos palestinos en los últimos años y la 
necesidad de que todos los católicos ayudemos a esta Iglesia venerable, pues sería 
una tragedia que en un futuro no lejano no quedaran cristianos en Palestina que 
colaboren con los Padres Franciscanos en su admirable tarea de custodiar los Santos 
Lugares.  
 

En fechas recientes he recibido una carta dirigida a todos los Obispos por el 
Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, 
en la que nos recuerda, en nombre del Santo Padre Benedicto XVI, la urgencia de 
ayudar a la antigua y siempre joven porción de la Iglesia que vive en Tierra Santa,  a 
través de la colecta “Pro Santos Lugares”, establecida por el Papa Martín V en 1421, 
confirmada por todos los Romanos Pontífices posteriores, y que tiene lugar cada 
Viernes Santo mientras adoramos la Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. 
 

En ella se nos dice a los Obispos que las primeras víctimas de la crisis 
política y económica en Palestina son los cristianos, que padecen sufrimientos 
inauditos. En consecuencia, los católicos del mundo entero hemos de acompañar con 
la oración y la limosna a las comunidades cristianas de aquella Tierra bendita, que 
entre mil dificultades, custodian en nuestro nombre los santuarios que nos recuerdan 
el paso del Señor entre nosotros y que nos ofrecen cada día en silencio un auténtico 
testimonio del Evangelio. 
 



 
 
 
Por ello, os recuerdo, queridos hermanos sacerdotes, la obligación que nos 

incumbe de realizar con todo interés la colecta de Viernes Santo, que tiene el 
carácter de imperada y pontificia. Os pido además que invitéis a los fieles a ser 
generosos por amor a la tierra del Señor, por amor al Señor en definitiva.  
 

Con mi gratitud anticipada por vuestro interés, recibid el abrazo fraterno y 
cordial de vuestro afmo. en el Señor,  
 
 
 
 
 

+ Juan José Asenjo Pelegrina 
Arzobispo de Sevilla 
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