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Comunicado 2/2022

VrpRN¡s 11 p¡ FusRERo
XXX Jonxeoe Droc¡sANA DEL ENrpRvo

(Domingo 13 de febrero en Catedral)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo enla pazque el Señor nos ofrece en este inicio de año.

El prÓximo domingo 13 de febrero, celebraremos, Dios mediante, ta XXX JonNe»a
MuNpIeL p¡L ENFpRtr¿o. Celebraré la Santa Eucarisfa el domingo 13 de febrero a las 12:00 hrs.,
para encomendar a todos los profesionales de Ia salud, en general por quienes laboran en el
ámbito de los hospitales, dispensarios y clínicas, y a los sacerdotes encargados de la pastoral
sanitaria, rogando a Dios su bendición por este servicio tan necesario, y para dar ánimo y
esperanza a nuestros hermanos enfermos.

El Santo Padre Fnexctsco nos invita a reflexionar sobre la bienaventaranza "Sean
misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso" (Lc 6,36). La invitación de Jesús a ser
misericordiosos como el Padre Dios, adquiere un significado especial para los agentes
sanitarios en medio de esta pandemia. Queridos profesionales de la salud, su seruicio al lado de
los enfermos, realizado con amor y competencia, trnsciende los límites de la profesión para conaertirse en
una misión. Sus manoí que tocan la cnrne sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos
misericordiosas del Padre. Sean conscientes de la gran dignidad de su profesión, como también de ln
responsabilidad que ésta conlleaa. Quiero recordarles que el ministerio del consuelo y de la salud,
es una responsabilidad de todo bauttzado: "Estuue enfermo y me aisitarofl" (Mt 25,36), (rfr.
Mensaje del papa Francisco para la JoxNaoa MuNpmr DEL ENFERMo).

invito a todos los Párrocos, Rectores de Templos y de Casas Religiosas a promover la
asistencia a esta Celebración Eucarística en Catedral, y encomendar, a nuestros hermanos
enfermos y a los familiares que cuidan de ellos; a todos los profesionales de la salud y a todo el
personal administraüvo y de intendencia de los hospitales y dispensarios; y por todos los
agentes de pastoral que ofrecen su servicio a Cristo presente en todos los que sufren.

Que la Santísima Virgen Maria, nos ayude a mirar el sentido redentor de nuestros
padecimientos y enfermedades.

Guadalajara,Jal., a12 de enero de2022.
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