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A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un fraterno saludo de paz, en Jesucristo, Palabra eterna de saivación.

La Jornada de la Infancia Misionera fue instituida por el Papa Pío XII el 4 de
diciembre de 1950. En México se celebra cada año, el tercer domingo de febrero. En esta
Jornada se incrementa la oración por 1as misiones y los misioneros, y se recolecta una
ofrenda económica. En su conjunto, las O¡Res MIsroNelES PoNTTFICIo ErISCorALES (OMPE)
son un instrumento del Papa y los Obispos para "infundir en los católicos, desde la infnncia, el
sentido aerdaderamente uniuersal y misionero, y de recoger ef.cazmente los subsidios para bien de
todos las misiones, según las necesidades de cada una" (Redemptoris Missio,3B).

En medio de esta Gnex Mlslótrt DE LA Mts¡RtcoRore podemos educar en la
compasión activa a las nuevas generaciones de fieles, niños y adolescentes, para
comprender que la misión no es sólo una actividad en la Iglesia, sino fundamental de su
mismo ser: el anhelo de llegar todos a ser: hijos en el Hijo de Dios, según el proyecto de Dios
desde la creación t para ser conducidos aquel reino donde nadie dice: "Pndre mío" , sino todos al
único Dios: "Pndre nuestro" (San Agustín, PL 34, 1250, citado en Ad Gentes Diuinitus 8). Que
1os niños y adolescentes sean misioneros y comunión y misericordia.

Con esta Jornada, pido a los Párrocos, Rectores de Templos, Comunidades Religiosas
y Seminarios, que se tengan los siguientes objetivos:
+Ayudar a los niños y adolescentes a encontrar a Cristo vivo y a promover un espíritu
misionero en las escuelas, centros de catecismo y $upos parroquiales.
+Presentar la lnfancia y Adolescencia Misionerns (IAM) en las comunidades, como un
instrumento valioso y efectivo para la animación, formación y cooperación misionera, e
integrar el servicio misionero de la IAM en el trabajo pastorai parroquiai general.
+Difundir y realizar la colecta especial de1 DOMINF, el domingo 19 de febrero.

Que la intercesión de la Virgen María acompañe a 1os misioneros en el mundo.

Guadalajara,Jal., a 10 de enero de2023.
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