AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Comunicado 2/2019
XXVII ]onNaoa Muxprel DEL ENFERMo
11 de febrero de2019
JonNeoa DrocuseNa prr ENrsnN4o
Domingo 10 de febrero, en Catedral

A toda la Comunidad Diocesana:
Reciban mis mejores deseos de paz y bienestar en este inicio del Tiempo Ordinario, tiempo
de esperanza.

El próximo domingo 10 de febrero, celebraremos, primero Dios, en 1a Arquidiócesis de
Guadalajara 1a ]onNeoa MuNuar DEL ENFERMo. Este año, el tema de la Jornada se inspira en las
palabras de Jesús al enviar a sus apóstoles a difundir el Evangelio, para que su Reino ctezcaa través
de actos de amor gratuito: «Usted recibió sin pago; dar sin pago» (Mt 10, 8).

Con este fin, les invito a Ia Solemne Eucarisfa el domingo 10 de febrero en la Catedral
Metropolitana, y encomendal a nuestros hermanos enfermos a 1a Providencia y Misericordia
divinas, y a encomendar el laborioso empeño de los profesionales de la salud, médicos y
enfermeros, al personal administraüvo, de intendencia y vigilancia en las instituciones públicas y
privadas de salud, y a todos los que han sabido improvisar en la propia vida un tiempo y mucha
generosidad, para atender a sus familiares que padecen alguna enfermedad.

Alaluz de la solemne celebración que el Papa FneNcsco celebrará

este año en la India, ha
querido recordar la figura de la Santa Madre Teresa de Calcuta, quien fue un modelo de caridad,
que hizo visible el amor de Dios por los pobres y los enfermos: para la Madre Teresa, la misericordia
era la 'sal' que daba sabor a su trabajo, haciendo de su vida un regalo para los demás, destacando
que la caridad debe hacerse con profesionalidad y ternura, y que el don de sí a los demás supone
el deseo de establecer un vÍnculo de cercanía, (cy'. Mensaje del Papa Francisco en versión digital:
(http: / /w2.vatican.valcontent/francesco/es/messages/ sick/ documents/papafrancesco 20L81125 giornata-malato.html).

Invito a todos los Párrocos, Rectores de Templos y de Casas Religiosas a promover la
asistencia a esta Celebración Eucarística en Catedral,y a organizar la conveniente atención pastoral
a nueskos hermanos enfermos, a fin de que, desde la fe puedan encontrar el sentido de su propia

enfermedad y sufrimiento unidos a Jesucristo Redentor.
Que Ia Santísima Virgen María interceda por nosotros.

Guadalajara,Jal, a L5 de enero de2019.
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