
Circular 4/2017

Dorr¿lNco MuNorel DE LA IN¡'eNcre
v Apor,pscENCrA MrsroNERa (DOMINF)

19 de Febrero de2017

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un saludo enlapaz de Jesucristo que alienta nuestra vida y ministerio.

El próximo domingo 19 de febrero, Dios mediante, celebraremos la JonNADA DE LA

INreNcle v A»ot-gscENCIA MtstoNnRe, con el lema: "Firmes en la Oración, en la Fe y en el
Testimonio".

Ha dicho el Papa Francisco que los misioneros deben tener "olor a ouejñ", es decir,
que los misioneros se acercan a la realidad de las comunidades y de las personas, a fin de
que el Evangelio toque lo cotidiano de ia vida, acorte las distancias para que todos se

á."rqr"r, a Cristo, irrcluso a pesar de la humillación. De este modo el misionero se hace
cercano, no importa la edad del misionero, desde su posibilidad, se acerca a sus hermanos
más necesitados tocando la "cfrrne de Cristo que sufte" en los pobres, en 1os enfermos, en los
débiles y en los más desamparados (cfr.Ec24).

En esta Jornada pido a los Párrocos y Rectores de Templos que celebren el Domingo
de la Infancia y Adolescencia Misionera (DOMINF) en sus respectivas comunidades,
promoviendo diferentes acciones pastorales con este fin, como la oración, el ofrecimiento
de buenas obras y sacrificios por la gente en más vulnerable y necesita en tierras de
misióry además de la generosa ayuda económica a través de una colecta especial.

Confío en la Providencia de Dios que le conceda a nuestra Iglesia Arquidiocesana
de Guadalajara, nuevos misioneros que sean instrumentos de paz y bien en las
comunidades más necesitadas, y que fofialezca y acompañe a tantos hombres y mujeres
que ofrecen su vida en el anuncio del amor como buena nueva.

Guadalajara,lal., a-1.6 de enero de2017.
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