
Circular 31,/2020

DoutNco MuNotel DE LAS MrstoNrs: "DoMUND"
Domingo 18 de octubre de2020

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un saludo en el amor de Dios que nos hace sus hijos, hermanos todos en Cristo.

El próximo 18 de octubre, celebrarem os el Domingo Mundial de las Misiones, DoMuND, con el
lema: "Aquí estoy, ntóndan7e" (Is 6,8).

En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por la pandemia del
COVID-19, la misión de la Iglesia continúa a la luz de ta Palabra en el sentido de 1á vocación del
profeta Isaías: " Aquí estoy, mándame" . Ésta es la respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor:
" ¿A quién enaiaré?" . Esta llamada viene del corazón de Dios, de iu misericordii quá interpela tanto
a la Iglesia como a la humanidad en la actual crisis mundial. En esta cuarentena, a nosotros al
igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos
dimos cuenta de que estábamos en la mismabarca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo
tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos...

La misión, dela "lglesia en snlida" no es una intención que se logra mediante un esfuerzo de
voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te
mueves porque el Espíritu te empuja y te trae... Preguntémonos: ¿Estamos listos para récibir la
presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para escuchar la llamada a la misión, tanto en la vía
del matrimonio como de la virginidad consagrada o del sacerdocio ordenado, como también en la
vida ordinaria de todos los días? (cfr. Mensaje para la JonNaoa MuNoral DE LAS MrsroNus 2OZO).

Exhorto a los Párrocos y Rectores de Templos a llevar a cabo esta Jornada Misionera en sus
parroquias, con los medios disponibles en este tiempo de contingencia. Les informo que en esta
ocasión se realizará la colecta especial motivando en sus comunidades a colaborar
espontáneamente para las Obras Misionales, lo que se recaude se entregará en caja del
Arzobispado.

Que María Inmaculada, Estrella de la Nueva Evangelizacíóny Consuelo de los Afligidos
sostenga la misión de la Iglesia en este tiempo tan necesitado de caridad y solidaridad cristianas.

Guadalajara,Jal., a 5 de octubre de2020.
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