AMOB I SPADO DE GUADALAIARA
ComunicadoSS/201"8

Le ArrNcróN on Nussrnos HsnueNos MtcneNrss
EN LA AnqurolócESIS DE Guaoara¡ena
A todos los Párrocos y Rectores de Templos:
La gracia y

La

paz de Dios, el Padre de todos, les bendiga en todas sus labores.

Es del conocimiento púb1ico del paso de nuestros hermanos de Centro y Sudamérica que

dirigen a la frontera de México con los Estados Unidos de Norteamérica, en busca de un
ambiente más justo y solidario. EI migrante no es un delincuente, la condición de no tener
domicilio no 1o hace culpable, pero sl es vulnerable y necesitado, ellos son el hermano y el
prójimo, que debemos tratar con profundo respeto y dignidad.
se

La Secretaría General del Estado de lalisco para la Atención al Migrante ha pedido al
Arzobispado de Guadalajaru noüficar a los Párrocos que la atención para esta Caravana
Migrante se ha preparado ya, y están dispuestos a recibirlos en el Auditorio Benito Juárez, Av.
Mariano Barcena s/n, Col. Auditorio, C.P. 45190, Zapopan, Jalisco. Les pido, dadas las
previsiones de la cantidad de las personas que caminan en caravana, hagamos eco de esta
petición de las autoridades del Estado, de dirigir a nuestros hermanos migrantes al Auditorio,
donde recibirán alimentos y ropa, y tendrán un lugar para asearse y descansar. Sugerimos
multiplicar en cada comunidad un pequeño croquis de cómo llegar aI Auditorio.
En Audiencia general el Papa Francisco remarcó sobre esta realidad. "La historia de la
humanidad es la historia de las migraciones: Hoy en día, el contexto de crisis económica, faaorece
lamentablemente el resurgir de actitudes de cierre y de negatiaas a la acogida. En algunas partes del
mundo se leoantan muros y barreras". (Vaticano, 26 de Octubre 201,6). Es necesario garantrzar la
misericordia que tiene su base en la justicia. El necesario respeto a la dignidad de estos hijos de
Dios, nuestros hermanos, sabiendo que muchos vienen sufriendo el flagelo de Ia pobreza y de
la violencia, o de la indiferencia, desde sus comunidades. Recordemos 1a promesa de
bienavenfuranzadonde el Señor nos dice -"Vengan benditos de mi Padre... porque tuue hambre, sed,
era forastero, estuae desnudo. , , En tserdad, os digo que cuanto hicisteis a estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis" (cfr.Mt25.31,-46). Seamos conscientes de cooperar en la atención al
migrante, que de manera permanente realiza la Arquidiócesis de Guadalajara, a través de sus
agentes e instituciones de aytda, como la Casa del Migrante y la Casa de 1a Misericordia. En
esta ocasión toda ayuda en especie deberá ser coordinada por Cáritas Diocesana, Av. Belisario
Domínguez No. 511, Col. La Perla, Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 3617 61, 22 / 3515 07 37.
Agradezco unirse a esta iniciativa motivando la conciencia de la fratemal unidad entre
las personas y los pueblos.
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