
Circular 1.0/2018

SS,]onNeDA MUNDTAL DE OnectóN PoR LAS VocectoNss
Domingo 22 de abril de 2018

A toda la Comunidad Diocesana:

EnvÍo un fraternal saludo enÍuerza de la fe que Jesucristo nos ofrece en esta Cuaresma.

Les escribo con motivo de la 55. ]onNaDA MUNDIAL DE OnectóN PoR LAS VocectoNgs, a

celebrarse, Dios mediante, el 22 de abril de 2018,4o Domingo de Pascua, Domingo del Buen
Pastor, bajo el título: "Escuchar, Discernir, Viair la Llamada del Señor" .

El Papa Francisco nos invita a reflexionar que Ia Escucha, Discernimiento y Vida, encuadran
el comienzo de la misión de ]esris, quiery después de la oración y la lucha en el desierto, va a su

sinagoga de Nazaret, y allí se pone al encuentro con Ia Palabra, discierne la misión que el Padre
le ha confiado y anuncia que esa Palabra tiene lafuerzapararealizarse ,.hoy" (cfr.Lc 4,1,6-21). Del
mismo modo, cada uno de nosotros puede descubrir su aocación sólo med:iante el discernimiento espiritual,
un <<proceso por el cual la persona llega a realizar, en el didlogo con el Señor y escuchando la ooz del

Espíritu,las elecciones fundamentales, empezando por la del estado de aida» (cfr.Mensaje del Papa en:

http:/ /w2.vatican.valcontent/fra+cesco/es/messages/voqations/documents/papa-
f rancesso 201 7-1 203 55 -messa ggio- giornata-mondiale-v-ocazioni. html ).

Los Coordinadores de la Pastoral Vocacional Diocesana han elaborado un subsidio, que les

harán llegar oportunamente a los Párrocos y Rectores de Templos, para organizar esta la

]onNeoa MuNolar DE ORACróN pon LAS VocACIoNES, espero que este material pueda ser

utilizado con eficienciaparala promoción de las diferentes vocaciones.

Que Marfa Santísim a, la joaen muchacha de periferiaque escuchó, acogió y vivió la Palabra
de Dios hecha carne, nos ayude a descubrir Ia riqueza de la propia vocación para el bien de la
Iglesia entera.

Guadalajara,Jal., a 9 de marzo de 20L8.
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