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Circular 6/2022

Dorr¿rxco DE LA INreNcre MrsroNnRa (oorrarNr,)
20 de febrero de2022

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un fraterno saludo de paz,en Jesucristo, Palabra eterna de salvación.

En2022,las Obras Misionales Pontificias celebran 200 años de servicio alPapa, de un
gran compromiso en el anuncio del Evangelio y velar por el crecimiento de las Iglesias
jóvenes en tierras de misión. Las O¡Res MIsroNel¡s PoNrmrcro EprscopALES (OMPE) son un
instrumento del Papa y los Obispos para "infundir en los católicos, desde la infancia, el sentido
aerdaderamente unioersal y misionero, y de recoger eficazmente los subsidios para bien de'todas las
misiones, según las necesidades de ütdñ un(tr" (Redemptoris Missio,38). Las OMPE son cuatro: La
Pontificia Obrrt de la Propagación de la Fe (POPF). La Infancia y Adolescencia Misionera (IAM).
La Pontificia Obra de San Pedro Apóstol (POSPA). La Pontifcia llnión Misional (PUM).

En 2022, tres de las cuatro Oanas MlstoNelrs PoNTIFICTas celebrarán aniversarios
importantes. Se cumplirá el bicentenario de Ia Obrs de la Propagación de la Fe, fundada por la
venerable PRut-INr Janlcor; y el centenario del motu proprio Romanorum Pontif.cum d.elPapa
Pío XI, con el que designó como Pontificias las Obras Misionales. En especial, la Obra de la
lnfancia Misionera se propone despertar progresivamente en los niños y adolescentes una
conciencia misionera dirigida a los niños de las regiones más pobres del mundo.

Con esta ]ornada, pido a los Párrocos y Rectores de Templos, Comunidades
Religiosas y Seminarios que se tengan los siguientes objetivos:

+ Ayudar a los niños y adolescentes a encontrar a Cristo vivo y a promover un
espíritu misionero en las escuelas, centros de catecismo y otros grupos parroquiales.

+ Presentar La Infancia y Adolescencia Misioneras (IAM) en las comunidades, como un
instrumento valioso y efectivo para la animación, formación y cooperación misionera e
integrar el servicio misionero de IAM en el trabajo pastoral parroquial general.

+ Difundir y realizar la colecta especial del DOMINF, el domingo 20 defebrero.

Que la intercesión de la Virgen María acompañe a los misioneros en el mundo.

Guadalajara,Jal., a 18 de enero de2022.

sio Cenb. Rosr¡s oRr¡ce
bbispo de Guadalajarn

Prot. A219/2022

ALFREDO R. PLASCENCIA 995 . COL. CHAPULTEPEC COUNTRY . 44620 . GUADALAJARA, JAL., MEX. . TEL. (52-33) 36145504
APDO. POST. 61-33 . e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org


