AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Comunica do 2/ 2018

XXVI JonNaoa MuNpw DEL ENFERMo
Domingo 11 de febrero 2018

A toda la Comunidad Diocesana:
Reciban un saludo y mis mejores deseos de paz en este inicio de año.

lL de febrero, celebraremos,

Dios mediante, la XXVI JonNaoa
MuNpml DEL ENFERMo. Este año, el tema de la Jornada se inspira en las palabras que Jesús,
desde ta cruz, dirige a su Madre María y a Juan:
"Ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu madre. Y

El próximo domingo

desde nquella hora, el

discípulo la recibió en su

casa»>

(Jn19,26-27).

El Papa Francisco nos explica que, " estas palabrns del Señor iluminan profundamente el
misterio de la Cruz, Esta no representa una tragedia sin esperanza, sino que es el lugar donde lesús
muestra su gloria y deja sus últimas aoluntades de amor, que se conoierten en las reglas constitutiaas de
la comunidad cristiqna y de la oida de todo discípulo. En primer lugar, las palabras de lesús son el origen
de la aocación materna de María hacia la humanidad entera. Ella será la madre de los discípulos de su
Hijo y cuidará de ellos y de su camino". Para ver el mensaje completo en la versión digital:
https://w2.vatican.valcontent/francesco/es/messages/sick/documents/papafrancesco 20171,126 giornata-malato.html
La Celebración Diocesana se llevará a cabo el sábado L0 de febrero a las 12:00 hrs. en la
Parroquia de la Santa Cruz (Col. Ladrón de Guevara), para encomendar la salud integral de
todos, por los médicos, enfermeros y por quienes trabajan en el ambiente de la pastoral de la
salud.

Quiero agradecer a toda la Comunidad Diocesana sus oraciones por el completo
restablecimiento de su servidor, después de la intervención quirúrgica del día 8 de enero del
presente; y le pido María, Madre de ternura, por todos los enfermos para que nos sostenga en la
esperanza.

Guadalajara,Jal., a L1 de enero de2017.
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