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Circular 58/2021

107"Jonxepa MuNprAL DEL MlcneNrs y Rurucrepo
Domingo 26 de septiembre de202L

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo en el amor de Jesucristo que nos sosüene.

Les invito a celebrar la JonNe»A MUNDIAL DEL MrcReNr¡ y REFUGTADO, en la oración y la
caridad, el próximo 26 de sepüembre, con el lema: "Hacia un nosotros cada aez más grande"

Nos comenta el Papa FReNctsco que, en este horizonte del nosotros, comunidad y familia,
del que habla eI lema de esta Jornada 2021., está presente Ia catolicidad de la Ig1esia, su
universalidad, siendo una realidad que pide ser acogida y vivida en las singularidades de cada
época... En el encuentro con los extranjeros, los migrantes, los refugiados, y en el diálogo
intercultural que puede surgir con ellos, se nos da la oportunidad de enriquecernos
mutuamente, sin olvidar que todo bauttzado, dondequiera que se encuentre, es miembro de
pleno derecho de Ia comunidad eclesial local y miembro de la única Iglesia.

En el camino de nuestras Asambleas Diocesanas hemos discernido sobre la oporfunidad
de los católicos de salir al encuentro de las periferias existenciales con el Evangelio en el corazón,
a fin de ayudar a quien está herido y buscar a quien está perdido; es aquí donde encontramos a
los migrantes, desplazados y refugiados olos Jlujos migrntorios contemporáneos constituyen una
nueaa "frontera" misionera, una ocasión priailegiada para anunciar a lesucristo y su Eaangelio» (cfr.
Mensaje para la JonNeoe DEL MTGRANTE y RnrucrRpo 2021).

En la Arquidiócesis de Guadalajara, el Sr. Pbro. Alberto RuIz PÉnnz y otros sacerdotes y
laicos colaboradores, manüenen EL Rprucro, Cese DEL MIGRANTE, que sirve desd e e12012 para
dar respuesta a las necesidades de las personas migrantes, ya que se encuentran relativamente
cerca de las vías del tren. Pueden conocer y ayudar en http:/ /www.elrefugiogdl.org.mx/.

Les pido organizar la Jonxe»A MIGRANTE y DEL Rpructepo, dando a conocer el mensaje
del Papa FReNctsco para esta ocasión, abrigando con caridad activa a Jesucristo en la persona
del migrante, o ayudando a los sacerdotes que laboran en la atención de nuestros hermanos.
Con María, caminemos unidos bajo Ia mirada compasiva del Señor.

Guadalajara, JaL., a 2 de septiembr e de 2021..
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