
ARZOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 28/2020

L06"JonNeDA MUNDTAL DEL MrcRaNrn y REFUGTADo

Domingo 27 de septiembre de2020

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo con fraterna caridad y mis deseos de paz y bienestar en medio de esta
contingencia sanitaria.

Les hago la cordial petición para celebrar, desde lo posible en medio de esta
cuarentena, la JoRNaoA MUNDIAL DEL MIcReNrg y REFUGIAD], a través de la oración,la
reflexión y Ia caridad acüva, el próximo 27 de septiembre de 2020, con el lema: "Como

Jesucristo obligados a huir. Acoger, proteger, promoaer e integrar a los desplazados internos" .

Este año 2020 que se ha caracterízado por algunos acontecimientos que han
agudizado situaciones de pobreza e incerüdumbre; muchas personas incluso, han
experimentado situaciones de precariedad, abandono, marginación y rechazo a causa
de Ia pandemia por eI COVID-19. A nuestros hermanos que migran en busca de mejores
condiciones de vida, debido a su condición transitoria se les da poco o nulo acceso a los
servicios básicos. Es deseable que el Gobierno de México y de los Estados respalden la
prevención y atención médica en Albergues de Refugiados y Casas de Migrantes;
además de proporcionar a nuestros hermanos migrantes un acceso equitativo a la
prevención, pruebas, tratamiento, apoyo médico y de subsistencia durante esta
conüngencia, sin importar su estatus migratorio y evitando toda discriminación. Los
migrantes que quieren ingresar a cualquier albergue y no se les permite entrar, les
convierte en personas en situación de calle, siendo aún más vulnerables a contagiarse e

incluso, a ser objetivos del crimen organizado.

Los desplazados internos, aquellos que pertenecen y conviven en nuestra misma
sociedad, nos ofrecen una oportunidad de encuentro con el Señor, inclusive si a

nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlos: con la ropa rota, con los pies sucios, con el
rostro deformado, con el cuerpo llagado, o incapaces de hablar nuestra lengua. Se trata
también, de un reto pastoral al que estamos llamados a responder con las acciones que
señaló el Santo Padre en el Mensaje para esta misma Jornada en 2018: acoger, proteger,
promoaer e integrar. Y que ahora añade otras acciones muy concretas, vinculadas entre
sÍ como causa-efecto: 1. Es necesario conocer para comprender.2. Hay que hacerse prójimo
parn serair. 3. Para reconcilinrse se requiere escuchar. 4. Pars crecer hay que compartir. 5. Se

necesita inuolucrarpfirapromouer.6. Esindispensable colaborarparaconstruir(cfr.Mensaje
para la JonNaoe Muxprar DEL MTGRANTE y Rrpucrapo 2020).
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Les pido organizar la Jonrue»A MUNDIAL DEL MtcneNrs y DEL Rnrucreoo dando
a conocer el mensaje del Papa FReNctsco para esta ocasión, y procurando la caridad y
la solidaridad evangélicas, abrigando estas realidades de nuestros hermanos
necesitados.

Con María, caminemos unidos bajo la mirada compasiva del Señor.

Guadalajara,Jal., a7 de agosto de2020.
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