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Diocesana.

saludo en esta espera gozosa de la resurrección.

Les comunico que la JonNeoA MUNDIAL DE LAS Cotr¿uNIcecIoNES Socterss será, Dios
mediante, el domingo 2 de junio. Este año lleva el lema: ,r"Somos miembros unos de otros" (Ef
4,25). De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humanar>.

El Santo Padre en su mensaje para esta Jornada uttliza la metáfora de la red, trasladada
a la dimensión antropológica y como signo de la comunidad. Cuanto más solidaria es una
sociedad, cuanto más esté animada por la conhanzay persiga objetivos comparüdos, mayor es
su fuerza. Es evidente que la social netuork community no es automáticamente un sinónimo de
comunidad. La red constifuye una ocasión para favorecer el encuentro con los demás, pero
puede también potenciar el autoaislamiento. Esta dramática dinámica pone de manifiesto un
grave desgarro en el tejido relacional de la familia y de la sociedad.

Recordemos que si se usan debidamente las redes sociales pueden representar un
recurso para la comunión. Si una familia usa las redes sociales para estar más conectada y luego
se encuentra en la mesa y se mira a los ojos, entonces es un recurso. Si una comunidad eclesial
coordina sus actividades a través de estas red.es, y luego celebran la Eucarisla juntos, entonces
es un recurso. La Iglesia misma es una red tejida por la comunión eucarísüca, cuya unión no se
funda sobre los "LIKE", sino sobre Ia verdad del "Atr.lÉN" con el que cada uno se adhiere al
Cuerpo de Cristo acogiendo a los demás,(cfr. Mensaje del Papa Francisco para esta Jornada en:
http://w2.vatican.va ntent/francesco f-s nessages/communications {ocuments/papa-
francesco 20190124 messaggio-comunicazioni-sociali.hhl).

Se entregará a los sacerdotes en sus comunidades, los subsidios para celebrar la JonNeoa
MuNow DE LAS CovtuxtcecloNEs. Hagamos de esta Jornada una oportunidad educar y
educarnos en aprovechar los beneficios de los medios de comunicación evitando la tentación
de los excesos que nos atrapan separándonos de la comunidad.

Que el Espíritu Santo, comunique en nosotros los dones de su gracia.

Guadalajara,lal., a2 de abril de
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