
Circular 30/2020

IVJonNaoA MUNDTAL DE Los posnrs
Domingo 15 de noviembre de 2020

A toda la Comunidad Diobesana:

Quiero expresar un profundo deseo de que estén viviendo la vida en Cristo, y que Ia
paz y el bienestar habiten en su casa. Les invito a celebrar en la fraternidad cristiana la IV
Jonxnoa MuNpIAl DE Los Po¡Rps, programada para el domingo 15 de noviembre, con el
Iema: "Tiende tu mano al pobre" (cfr,Si7,32).

El libro del Eclesiástico sugiere acciones concretas para apoyar a los más débiles: oNo
euites a los que lloran, (7,34); «No dejes de uisitar al enfermo» (7,35). La pandemia nos obligó a
vivir en aislamiento, incluso impidiendo que pudiéramos consolar y permanecer cerca de
afligidos por la enfermedad o la pérdida de sus seres queridos, al mismo tiempo hemos
tomado conciencia de la fragilidad de la propia existencia, pero esto no debe ser pretexto
para la indiferencia.

"Tiende tu mnno al pobre", es una invitación a la responsabilidad y un compromiso
directo de todos aquellos que se sienten parte del mismo peregrinar. Es una llamada á ayudar
en las cargas de los más débiles, como recuerda san Pablo: «Mediante el amor, poneos nl seraicio
los unos de los otros, Porque todn la Ley encuentra su plenitud en un solo precepto: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. [...] Lleaad las cargas los unos de los otros» (Ga 5,13-'1,4; 6,2), (cfr. Mensaje
del Papa FnaNcrsco 8-9).

Esta JoRNADA MUNDIAL DE Los PoBRES, dentro del proceso pastoral de nuestra
Arquidiócesis de Guadalajara, profundizamos en una lglesiamisericordiosq que actúe de manera
práctica en la parroquia, ya que ésta, no es principalmente una estructura, un territorio, un
edificio; ella es «la familia de Dios, como unfl fraternidad animada por el Espíritu de unidad»r, es
<<una casa de familia, fraterna y acogedor6>», es la <<comunidad de los fielesr. En definitiva, la
parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque ella es una oComunidad
Eucnrística», expresando la caridad no sólo como un concepto de doctrina de fe, sino como su
expresión auténtica (cfr. Christifideles Laici 26).

Que la oración de la Madre de los Pobres nos ayude a socorrer a los hermanos en
necesidad, y que, a Pesar de la contingencia sanitaria y económica,lacaridad fraterna sea un
distintivo inequívoco de nuestra fe en Jesucristo, el señor.

Guadalajara,Jal., a2 de octubre de 2020, memoria de los Santos Ángeles Custodios.
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