AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 44/2019

III ]onNeoA

MUNDTAL DE Los Posnus

Domingo 17 denoviembre de2019

A toda la Comunidad Diocesana:
Reciban un fraterno saludo y mis mejores deseos depaz y bienestar.
Les informo sobre la próxima III JonNeoe Murupml DE Los Posnrs programada para
eI17 de noviembre del presente, con el lema: "La esperanza de los pobres nuflca se frustrará" (Sal
9,19). Estas palabras expresan una verdad que la fe logra imprimir en el corazón de los fieles:
"Deoolaer la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de la aida" .

El Salmo 9, de donde se toma el lema de la Jornada, describe la condición del pobre y
la arrogancia de quien le oprime (cfr.10,1,-10). Es como si volviese de nuevo Ia pregunta que
se ha repetido a 1o largo de los siglos; ¿Cómo puede Dios tolerar esta disparidad? ¿Cómo puede
permitir que el pobre sea humillado, sin interaenir para ayudarlo? A los ojos del mundo, no parece
razonable pensar que la pobreza y la indigencia puedan tener una faerza salvífica, pero el
Señor no abandona a quienes lo invocan; <<no olaidn el grito de los pobres» (Sal 9,13). Además,
la condición de pobrezarro quita la dignidad recibida del Creador; pues se vive con la certeza
de que su Padre Dios intervendrá, pues no es indiferente a la suerte de sus hijos.
Esta JonNeDA MUNDIAL DE Los PoBRES es la oportunidad para ser parte de la misión
de la Iglesia misericordiosa, ofreciendo nuestra oración constante y acción permanente, a fin
de mostrar el amor a los pobres cercanos a la puerta de nuestra vida, porque la "La esperanza
se comunica también a traaés de la consolación, acompañando a los pobres no Bólo por un moÍnento,
cargado ile entusiasmo, sino con un cotnpromiso que se prolongue en el tiempo", como un acto de
amor gratuito que no busque las propias recompensas. (cfr. Papa Francisco, Mensaje parala
III Jornada Mundial de los Pobres). En el caminar de nuestra Iglesia de Guadalajara, a través
del proceso pastoral diocesano, hemos visto necesario profundizar en una lglesia
misericordiosa, qlue actúe en el encuentro de la realidad necesitada de este valor del Reino de
Dios (cfr. Programa de Trabajo parala Asamblea Pastoral 2020).

Que por intercesión de la Virgen María, Madre del Amor Flermoso, demos impulso a
la misericordia, valor del Reino; en una permanente labor en favor de los más necesitados.

Guadalajara,lal., a25 de octubre de2019.
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