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AMOBISPADO DE GUADALA'ARA
Circular 39/2019
L05"JonueDA MUNDTAL DEL MrcneNrs y REFUGTADo
Domingo 29 de septiembre de2019

A toda la Comunidad Diocesana:
Los saludo con fraternal afecto y deseo que la gracia de Dios esté con ustedes.

Les escribo con moüvo de la JonNeoa Muxuer DEL MIGRANTE y REFUGIADo, a
celebrarse, Dios mediante, el 29 de septiembre de 2019, con el lema: "No se trata sólo de
Migrantes.. , Se trata de los Lázaros de nuestro tiempo"

.

La realidad de la migración en el mundo es un hecho que no tiene una sólo causa, y que
provoca un gran número de consecuencias. La movilidad humana ha podido desarrollar,
históricamente, tanto la Evangelizaciín como la economla y los mercados; aunque también
reconocemos que ha producido graves estragos en la salud pública y el desarrollo social,
porque al abandonar Ia natal residencia se aventuran en un sueño, que no pocas veces parece
más una pesadilla hundida en una ensoñación absurda por falta de humanidad, dejando, por

otro lado, en cierta debilidad la capacidad de p.og."ró de los propios pueblos. Existe una
"globalización de la indiferencia", rros comenta el Santo Padre, donde las personas migrantes,
refugiadas, desplazadas y las aíctimas de trsta

se

han conaertido en el emblema de la exclusión, además

han tenido que soportar Ia críüca pública ya que se les culpa abiertamente de los males
sociales. Estas acütudes hacia ellos son señales de alarma, de cuánto hemos perdido la
coherencia de la fe, decimos creer y amar a Dios pero descartamos al"pobre Lázaro" que está
en la puerta de nuestra vida careciendo de 1o que a nosotros nos sobra (rfr.
http:/./w2.vaücan.valcontent/francesco/es/messages/migraüon/documents/papa-francesco

20190527 world-migrants-

da)¡-2019.htrnl ).

Les pido organizar la JonNeoA MUNDIAL DEL MrcReNrs y DEL Rspucreoo dando a
conocer el mensaje del Papa FneNctsco para esta ocasión, y a ullizar las moniciones que se
les envía junto con este Comunicado.
Con María y el Señor San ]osé, piadosos peregrinos, podamos creer en las promesas
que Dios nos ha hecho, a quienes son capaces de ver la presencia de Cristo en todo ser humano.
Guadalajara,Jal., a 6 de septiembre de2019.
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