
ARZOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 40/2021

VIII Asnrr¿sr-se DTocESANA os Pesronel
(Del21 al25 dejunio)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un saludo cordial y mi oración para que el Resucitado nos siga dando su Espíritu,
y así poder reanimar a su Iglesia en estos tiempos tan necesitados de su misericordia.

El Papa FneNctsco, en su Carta Encíclica Fratelli Tutti del3 de octubre de 2020, sobre la
fraternidad y la amistad, nos invita caminar en la esperattza, nos dice que La esperanza es audaz,
sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estreclmn
el horizonter pata abirse a grandes idenles que hacen la aida más bella y ügna (FT 55). Así, con esta
esperanza encendida,.viviremos la VIII As¿N¿aI-¡e DlocsseNA DE PASToRaL, Dios mediante, del
21 al25 de junio, del presente año, a la que serán convocados representantes de las disüntas
instancias de Pastoral. Esta Asamblea se desarrollará de manera "hibrida", transmiüda desde
ESNE (El SembradorNueaaEoangelización), de 9:30 a.m. a L:00 p.m.; a los Decanatos,lunes, martes
y miércoles, y Vicarías de Pastoral, jueves y viernes. En su calidad de representaüvidad de
dichas instancias, los agentes de pastoral convocados, participaremos para dar conünuidad aI
proceso pastoral dela Arquidiócesis de Guadalajara.

Se ha venido trabajando para vivir la misericordia, desde las Asambleas parroquiales,
haciendo efectivo el Objetivo de nuestro Vl Plan Diocesano de Pastoral, y respondiendo a las
exigencias de las periferias existenciales prioritarias. Ahora, con la dramática aparición de la
pandemia por COVID-L9, se han agldizado y aumentado estas periferias, por 1o que
necesitamos reactivar y reconstruir Ia vida pastoral, siguiendo el consejo del Papa FneNcrsco
cuando explica la parábola del Buen Samaritano: Esta parábola es un ícono iluminador, capaz de
poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele.
Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano... La parábola nos
muestra cómo rehacer unfi comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los
demás... que se hacen prójimos y leaantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común (cfr. FT 6Z).

Que el Señor Jesús, que se ha hecho prójimo, como dice la Escritura " se hizo Csrne y habitó
entre nosotros" (Jn 1.,1.4), y la Santísima Virgen de Zapopan, nos acompañen en este trabajo de
tanta importancia para la vida Pastoral diocesana.

Guadalajara,Jal., a L9 de abrilde2021.
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