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Comunicado 2/2020

XXVII JonNeoe MUN»nr om ENrsnrvro
Martes 11 de febrero 2020
Csr¡nRAcIÓN DIocTSANA

Domingo 9 de febrero 2020

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envÍo un fraterno saludo y mis deseos d.e pazy bien.

El próximo maltes 11 de febrero, celebraremos, Dios mediante, la XXVII ]onxeua
MuNpIel om ENrnRMo. Este año, el tema de la Jornada se inspira en las palabras que pronuncia
]esús: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, A Uo os aliaiaré» (Mt 1'1,,28) y que
expresan la solidaridad del Hijo del hombre, Jesucristo, ante la humanidad cansada y sufriente.

El Papa Francisco en su mensaje para esta ]ornada saluda con cariño a todos los agentes
de la salud, y les invita a tomar en cuenta que: " que toda acción sanitaria, ya sea una interaención de
diagnóstico, preaenthta, terapéutica, de irutestigación; cada tratamiento o rehabilitación, tenga
constantemente presente la dignidad y la oida de la persona, sin ceder a actos que lleaen a la eutanasia, al
suicidio asistido o a poner fin ala oida, ni siquiera cuando el estado de la enfermedad sea irret¡ersible.".

Hago también un llamado a los profesionales de la salud, médicos y enfermeras y
enfermeros y a todos quienes laboran en este sector de la salud, a la CntsrRecróN DlocrsANA
DEL ENFERMO que se llevará a cabo, Dios mediante, el domingo 9 de febrero a las 12:00 hrs. en la
Catedral Metropolitana, y as7, manifestar la fe y la unidad en un servicio que nos inspira y llena
de esperafiza por tan grande sacrificio y amor a Jesucristo en los hermanos que padecen
enfermedad. También pediremos al Señor, que conceda a todos los agentes de la salud las
condiciones de trabajo estable y prestaciones que merece tan loable labor.

Que la Virgen Santísima interceda por nuestros hermanos que sufren enfermedad.

Guadalajara,Jal., a 28 de enero de2020.


