AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 1,/2019
Doti¿lNco

DE LA

INreNcte MrsroNrRe (oorrarNn)
17 de febrero de2019

A toda la Comunidad Diocesana:
Reciban en saludo de paz en el nombre de Jesucristo,Palabra viva del Padre.

Cada año en México, el tercer domingo de febrero se celebra la Jornada DOMINF
(Domingo de la Infancia Misionera), en la cual se incrementa la oración por las misiones y los
misioneros, se colecta la ofrenda económica y se realizan muchas otras actividades para
promover la Pontificia Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera. Esta Jornada DOMINF
tendrá el tema: " ¡Somos bautizados, sotnos enaiados!".

La Obra Pontificia de la lnfancia Misionera se propone despertar progresivamente en
los niños y adolescentes una conciencia misionera universal, motivándolos hacia una
comunión espiritual y material con los niños de las regiones más pobres del mundo.

Con esta Jornada, pido a los Párrocos

y Rectores de Templos, Comunidades

Religiosas y Seminarios que se tengan ios siguientes objetivos:
+ Ayudar a los niños y adolescentes a encontrar a Cristo vivo.

*

Promover un espíritu misionero entre los niños, niñas y adolescentes en las
escuelas, centros de catecismo y otros grupos parroquiales.
+ Presentar la lnfancia y Adolescencia Misioneras (IAM) en las comunidades como un
instrumento valioso y efectivo para la animación, formación y cooperación misionera.
+ Idenüficar maneras de integrar el servicio misionero de IAM en el trabajo pastoral
parroquial general.
+ Difundir la celebración del DOMINF y realizar una colecta especial que deberá
entregarse en el Arzobispado.
Que María Santísima de Guadalupe acompañe los esfuerzos misioneros de la Iglesia
en eI mundo, y que todos los cristianos podamos ser solidarios en los bienes materiales y
espirituales, como signo profético de verdadera fraternidad.
Guadalajara,Jal., a 11 de enero de2019.
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