
ARZOB I SPADO DE GUADALAIARA

Circular 60/2021,

V JonruaoA MUNDTAL DE Los PoeRns
Domingo t4de noviembre de2021

A toda la Comunidad Diocesana:

Les invito a celebrar la V JonNeDA MUNDIAL DE Los PoBRES, programada para el domingo
14 de noviembre, con el lema: " A los pobres los tienen siempre con ustedes" (M. 14,7).

Este lema " A los pobres los tienen siempre con ustedes", es una invitación a nunca perder de
vista la oportunidad de hacer el bien; también indica que los pobres son una presencia
constante en medio de nosotros, que no debería conducirnos a un acostumbramiento que se
convierta en indiferencia. Los pobres no son personas "externas" a la comunidad, sino
hermanos y hermanas con quienes podemos compartir el sufrimiento coüdiano. El compartir
genera fraternidad. Los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en persona, saben a
dónde dirigirse, los pobres son su sacramento, representan su persona y remiten a É1.

La pobreza debería suscitar una planificación creativa, que permita aumentar las
oportunidades para realizar la existencia de cada ser humano con sus propias capacidades. "Si
hubiese un hermano pobre entre los tuyos, no sefis inhumano ni le niegues tu ayuda a tu hermano el
pobre. Por el contrario, tiéndele la mano y préstnle lo que necesite, lo que le falte.. , Le prestarás, y no de
mala gana, porque por eso el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas, Ya que no

faltarán pobres en la tierrs" (Dt15.7-8.10-11, c/r. Mensaje del Papa FReNcrsco, Jornada 2021).

Que nuestra Arquidiócesis de Guadalajarrz, en esta Jonxene MuNoler DE Los Ponnrs y
dentro del proceso pastoral, aitn en el contexto de la pandemia, se abra a un movimiento de
evangelización que salga al encuentro de los pobres, allí donde estén, es urgente que vayamos
a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y asilos, en las calles y en los centros de refugio.
Es decisivo que las parroquias den vida a procesos de pastoral que valoren las capacidades de
cada uno dando oportunidad a todos , y ayudando con alegria y generosidad a los que menos
tienen.

Que la poderosa intercesión de la Madre de Dios bendiga los proyectos en favor de los
pobres, y que esta caridad fraterna sea un sea un signo indiscutible de nuestra esperanza.

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