
Circular 24/2020

JonNeoe poR LAS VocRcroNES NATTvAS

Domingo 16 de agosto de2020

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo deseando que en medio de la experiencia de la contingencia
sanitaria podamos experimentar el don de la salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios.

Les comunico de la JonNeoA poR LAS VocACIoNES Nartves prevista para el domingo 16

de agosto, con el lema: "Vocaciones Nstiass, Esperanzn de las Iglesias Jórtenes" .

Toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el Señor viene a nuestro
encuentro, "la rtocación, más que una elección nuestra, es respuesta a un llamado gratuito del Señor"
(Pere FReNcIsco, Carta a los Sacerdotes, 4 agosto 2019); por lo cual, llegaremos a descubrirla
y a abrazarla cuando nuestro corazón se abra a Ia gratitud y sepa acoger el paso de Dios en
nuestra vida. Esta JonNADA poR LAS VocACIoNES Nertves es la oportunidad, en medio de esta
cuarentena sanitaria t para ser parte de la misión de la Iglesia, en la que dedicamos nuestra
oración y ofrecemos nuestra participación económica por los jóvenes que son llamados a la
vida sacerdotal, religiosa y misionera. Esta Jornada podemos recordar que no hay una crisis
de vocaciones, porque Dios sigue llamando, 1o que vivimos es una crisis de respuesta; es ésta
la razón de ayudar a quien sí quiere responder y no tiene los recursos para emprender la
aventura de la vocación, especialmente en los momentos cruciales de la humanidad.

Exhorto a los Párrocos y Rectores de Templos a promover esta JonNeon PoR LAS

VocecIowES NATIVAS, que en este año no será posible realizar Ia Colecta Especial por la
situación económica de la sociedad, sin embargo, es conveniente invitar a los fieles a elevar
sus oraciones por el aumento de vocaciones y la generosidad de respuesta de los llamados a

la vida sacerdotal, consagrada y misionera en los mismos lugares de evangelización; porque
"toda comunidsd merece aocnciones del mismo origen, carácter, sentimientos y aficiones que ellos" (cfr.
Maximum lllud 31).

Que Jesucristo, siga poniendo en los corazones la semilla de la vocación.

Guadalajara,Jal., a 10 de agosto de2020.
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