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Dorr¿rxco DE LA INreNcre MrstoxsRe (oorrarNr)
Domingo 16 de febrero de2020

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un afecfuoso saludo, pidiéndole al Señor que tenueve nuestro vigor
misionero.

El domingo L6 de febrero celebraremos, con el favor de Dios, Ia lornada de la lnfancia
y Adolescencia Misionera. Esta Obra trata de formar la conciencia misionera en los niños y
adolescentes, para que sepan compartir la fe con los niños y adolescentes de todo el
mundo, al tiempo que constituye una verdadera red de solidaridad humana y espirifual
entre los niños de todos los continentes. Con su oración y los niños ponen su granito de
arena para transformar el mundo y se va creando en ellos una conciencia misionera y de
caridad, experimentando ser pequeños misioneros en salida desde su oración e interés en la
evangelízación, que dé a conocer a Jesucristo en el mundo entero.

En esta jornada pido a los Párrocos y Rectores de Templos, Casas Religiosas y
Seminarios que celebren el DotvcNco DE LA INreNcm y ADoLESCENCTA Mrsrox¡Re, el L6 de
febrero, en sus respectivas comunidades, promoviendo sus diferentes objetivos:

+ Ayudar a los niños y adolescentes a encontrarse con Jesucristo, Palabra eterna del Padre.
+ Promover un espÍrifu misionero entre los niños, niñas y adolescentes en las escuelas,
centros de catecismo y otros grupos parroquiales.
+ Presentar la lnfancia y Adolescencia Misioneras (IAM) en las comunidades como un
instrumento valioso y efectivo para la animacióry formación y cooperación misionera.
+ Identificar maneras de integrar el servicio misionero de la IAM en la pastoral parroquial.
+ Difundir la celebración del ootr¿INr y realizar una colecta especial que deberá entregarse
en el Arzobispado.

Que SantÍsima Virgen MarÍa, Madre de Dios, dé fortaleza a todos los misioneros en
el mundor / sü intercesión, nos aliente a ser solidarios con nuestros bienes materiales y
egpirituales para ayudar en la misión Ad Gentes.

Guadalajara,lal., a28 de enero de2020.
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