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Circular 39 /2022

DotvuNco MuNntel DE LAS MtsIoNgs: "DoMUND"
Domingo 23 de octubre de2022

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un saludo en el amor de Cristo siempre joven.

Este próximo 23 de octubre, Dios mediante, celebraremos el Doningo Mundial d.e las
Misiones, DoMUND, con el lema: " Para que sean mis testigos" (Hch 1, 8).

El Espíritu, dice el Papa FnaNCISCo en su mensaje para el DouluNo 2022, inspirn a hontbres y
ntujeres sencillos para misiones extraordinarins. Es 1o que Dios hizo con los fundadores de las Obras
Misionales Pontificias, a los que este año se recuerda de una manera especial por la coincidencia
de diversos centenarios. La fundación hace 400 años de la Congregación de Propaganda Fide -hoy,
Parn ln Eaangelización de los Pueblos- y de la Obrn de la Propagación de la Fe, hace 200 años, que,
junto a la Obra de la Sants Infancia y a la Obra de San Pedro Apóstol, obtuvieron hace 100 aRos el
reconocimiento de 'Pontificias'. El Papa identifica los tres fundamentos de vida y de misión de
estos fundadores, recogidos en los Hechos de los Apóstoles: " Para que senn mis testigos" , "hasta los
confines de la tierrs" y "d Espíritu Santo ztendrd sobre ustedes y recibirán su fuerza".

El Espíritu inspiró a las fundadoras y fundadores de las Obras Misionales. La primera de
ellos, PeuLINa Janlcor , ürya beatificación se celebrará este año, que puso en moaimiento tLns red de
ornción y colecta para los misioneros, de modo que los fietes pudieran participar actiunmente en la misión
'hnsta los confnes de ln tierra'. De esta genial idea nació la lonNeoe MuNot,qt DE LAS MrcrcNes cuya
colecta en todas las comunidades está destinada al fondo uniuersal con el cunl el Papa sostiene la actiaiiacl
tttisionern. El Obispo francés CueRLss »¡ FoRsrN-JaNsoN, que comenzó la Obrs ¿e la Ssnta Infancia
Para Promover la misión entre los niños, con el lema: Los niños euangelizan a los niños, los niños
rezan por los niños,los niños ayudan a los niños de todo el ntundo; así como a la Señora JraNNe BIGARo,
que dio vida a la Obra de San Pedro Apóstol para el sostenimiento de los seminaristas y de los
sacerdotes en tierra de misión. Y fue también bajo la inspiración del Espíritu Santo, que el Beato
Panlo MaNNA, nacido hace 150 años, fund ó la Pontif,cia l.lnión Misional para sensib íhzar hacia la
misión a todo el Pueblo de Dios. (cy'. Mensaje para la JonNaoe MuNoral DE LAS MrsroNss 2022).

Exhorto a los Párrocos y Rectores de Templos a llevar a cabo esta Jornada Misionera en sus
parroquias, y rcalizar la colecta especial. Lo que se recaude se entregará en caja del Arzobispado.
Que la Virgen Sanlsima de Guadalupe sostenga las Obras Misionnles, para que el imor
misericordioso de Cristo sea conocido en el mundo.

Guadalajara,Jal., a 28 de sepüembre de2022.
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PsRo. Dn. Jnvran MRcoRleNo CuEVA
Secretnrio Canciller

Prot. 43830 /2022

ALFREDO R. PLASCENCIA 995 . COL. CHAPULTEPEC COUNTRY . 44620 . GUADALAJARA, JAL., MÉX. . TEL. (52-33)36145504
APDO. POST. 61-33 . e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org


