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SorRr LA ASAMBLEA DTocESANA DE PesroRel

Estimados hermanos en el Señor.

Los saludo con caridad paterna y afecto fraterno, rogando al Señor de Ia Vida, que ha
resucitado a Jesucristo, los ilumine y los sostenga en estos momentos difíciles con la certeza
de que estamos en sus misericordiosas manos"

La pandemia del coronavirus, que azotaal mundo entero, además de los males que
provoca a la salud y a la economía de tantos hermanos nuestros, ha cambiado
repentinamente nuestro estilo de vida, mostrando la vulnerabilidad de nuestra existencia y
de nuestros proyectos. Sin embargo, la acción pastoral de la Iglesia, por la que se prolonga y
ofrece la salvación de Nuestro Señor Jesucristo no se ha detenido, sino que ha encontrado
nuevos cauces, que seguramente son fruto de la reflexión y la oración, y que se han
implementado con la creatividad de aquellos que no pueden contener la alegría pascual de
haber encontrado al Señor. Estas iniciaüvas apostólicas han de ser integradas
convenientemente al proceso pastoral de nuesh'a Iglesia diocesana en el contexto de la Gran
Misión de la Misericordia, que ahora encontrará, en esta desafiante circunstancia, un impulso
mayor, al revelarnos la necesidad de vivir y actuar conforme a la espiritualidad de la
ssmaritnneidnd frente a tanto sufrimiento humano.

Para poder garantrzar la línea de continuidad con el proceso pastoral y para atender
de forma urgente y prioritaria los rostros sufrientes de nuestras periferias existenciales,
agudizados ahora por la pandemia, he determinado, frente a la imposibilidad de celebrar
este año la Asett¡rEA DIocESANA DE PestoRat, que la Reunión Conjunta (que integra a los
Vicarios Episcopales, Decanos, Encargados de las Comisiones y Dimensiones Diocesanas, Vidn
Consngrada y Seminario), a rcalizarse los días 25 y 26 de agosto del año en curso, haga las
adecuaciones pertinentes y pueda así darse un nuevo impulso a esta Grsn Misión de ln
Misericordia, sobre todo en la atención concreta e integral de los rostros sufrientes, sin
descuidar ninguna de las dimensiones de Ia persona humana. Esto no supone una espera
infructuosa hasta agosto, sino que la Reunión Conjunta sumará e integrará las iniciativas que
ya están en curso, tanto las de orden parroquial como aquellas que han organizado las
distintas comisiones diocesanas, para vivir la misericordia de Dios de forma más orgánica y
en una pastoral de conjunto, sin tratarse de un cambio de rumbo, sino de afianzar nuestro
caminar pastoral"
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Agradezco la clisponibilidad y la comprensión de aquellos que representan las fuerzas
vivas cle la Iglesia en la Asamblea Diocesana de Pastoral, que este año se suspenderá por
motivo de la pandemia. Así mismo, agradezco la responsabilidad de aquellos que participan
en la Reunión Conjunta en asumir esta tarea con Ia conciencia de que eI éxito de la Gran
Misión de la Misericordia estará en la medida en que todos seamos corresponsables, sobre todo
los que ejercen un ministerio o servicio de animación pastoral en las distintas instancias
diocesanas.

Que el Señor, el Buen Samaritano, por la intercesión cle la Virgen de Zapopan y de
nuestros Santos Mártires, nos ayude a responder con esplritu de misericordia al desafiante
momento de nuestra historia.

Guadalajara,Jal., a 4 de junio de2020.
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