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Circular 59/2027

Dolr¿tNco MuNpIel DE LAS MIstoNgs: "DoMUND"
Domingo 24de octubre de2021

A toda la Comunidad Diocesana:

Aprovecho la oportunidad de saludarles fraternalmente, y les comunico que el
próximo 24 de octubre, celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones, Dorr,luND, con el
Iema: "No podemos dejar de hablor de lo que hemos aisto y oído" (Hch4,20).

En este tiempo de contingencia sanitaria, ante la tentación de disimutar y justificar la
indiferencia y Ia desidia a ltulo de un sano distanciamiento social, el mensaje del Papa
FneNcIsco nos urge en la misión de misericordia hacia todos los necesitados, y comparür "Lo
que hemos aisto y oído" (H:ch 4,20), es decir, lo que hemos recibido: la misericordia con la que
hemos sido tratados por Dios; ésta se transforma en el punto de referencia para cÍeat <<una

comunidad de pertenencia y solidaridad, o la cusl destinsr tiempo, esfuerzo y bienes, (Fratelli Tutti,
36). En el contexto actual urgen misioneros de esperarrza quet ungidos por el Señor, sean
capaces de recordar proféticamente que nadie se salva por sí solo. También hay un aspecto de
la apertura universal del amor que no es geográfico sino existencial. Siemprer pero
especialmente en estos tiempos de pandemia es importante ampliar la capacidad coüdiana de
ensanchar nuestros círculos, de llegar a aquellos que espontáneamente no los senüríamos
parte de "mi mundo", aunque estén cerca nuestro. Ahí encontramos la potencialidad y la
realidad de la misión (cfr. Fratelli Tutti,97, en Mensaje para el Dotr¿uNp 2021).

La Osne Poiltrlcte DE LA PRopecaclóN DE LA FE es una institución de la Iglesia de
cooperación con las misiones a través de la oración, el sacrificio, la promoción de las
vocaciones misioneras y la cooperación económica de los católicos en el mundo; con los
donaüvos se subvenciona el sostenimiento de los misioneros y sus colaboradores, se aüende
la evangelizacíón,la formación cristiana y Ia construcción de templos, además de desarrollar
proyectos sociales, educativos y sanitarios. Exhorto a los Párrocos y Rectores de Templos a
llevar a cabo esta Jornada Misionera en sus parroquias, y realizar una colecta especial para
ayudar a las misiones Ad Gentes;lo que se recaude se entregará en caja del Arzobispado.

Que María Inmaculada, Esperanza nuestra, sostenga la misión pastoral de la Iglesia
en este tiempo tan necesitado de caridad crisüana.

Guadalajara,lal., a 30 de agosto de 2021,.
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