AMOBISPADO DE GUADALAIARA
'

Circular 30/201.8

DovtrNco MuNpleL DE LAS MlsioNEs: "DoMUND"
Domingo 21 de octubre de 2018

A toda la Comunidad Diocesana:
Saludo afectuosamente a mis hermanos en la fe
Padre, los haga discípulos misioneros del Evangelio.

y deseo que Cristo Jesús, el enviado del

El próximo 21 de octubre, celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones, DoMUND, con
el lema: "lunto a los jóuenes llerteruos el Euangelio a todos". En sintonía con el Sínodo de los jóvenes y
la lornada Mundinl da la Juuentud.
El Papa Fneuctsco nos exhorta a entender que " cada lrcntbre y mujer es unít misión. El hecho
de que estemos en este mundo sin una preuin decisión nuestra, nos hace intuir que hay una iniciatiaa que
nos precede y nos llnmn a la existencia. Cndn uno de nosotros está llamsdo a reJlexionar sobre esta reslidad:
«Yo soy una núsión en esta tierra, y pnra eso estoy en este n'rundo" Los jóvenes son la esperanza dela
misión, porque la tronsmisión de ln fe, está en corazón de la misión de la lglesia, y la realiza por el
"contagio" del atnor, en el que ln alegrín y el entr.tsiasmo expresan el descubrimiento del sentido de ls aida.
La persona de Jesús y la Buena Nueva siguen fascinando a muchos jóvenes. ¡Que los jóvenes sean
"misioneros callejeros de ln fe!". (f. Mensaje del S.S. Papa FnexcISCo para el DOMUND 2018 en:
htErs: / /w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions/ documents/papafrangesco 20180520_giornata-missionaria20lS.html ).
Exhorto a los Párrocos y Rectores de los templos a llevar a cabo esta Jornada Misionera en
las parroquias y demás comunidades de la Arquidiócesis, especialmente intensificando la oración
por la difusión del Evangelio e invitando a los fieles, especialmente a los jóvenes, a ofrecer toda
clase de buenas obras, y a tener la convicción de que anunciar explícitamente a Jesucristo es salvar
del absurdo Ia propia vida y la de otros.Que se realice una COLECTA ESPECIAL el domingo 21,
motivando para que todos colaboren con su apoyo material al sostenimiento de las Obras
Misionales. Lo que se recabe se enviará a la Caja del Arzobispado.
Que Maria, icono sublime de la humanidad redimida y modelo misionero para la lglesia,
nos enseñe ser insL¡umentos de misericordia entre las personas, la sociedad y la cultura.
Guadalajara,Jal., a 31 de agosto de 2018.
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