
AMOBISPADO DE GUADALAJARA

Circular 37 /2019

Dotr¡INco MuNoIer DE LAS MIstoNns: "DoMUND"
Domingo 20 de octubre de2019

A toda la Comunidad Diocesana:

Queridos hermanas y hermanos, reciban un fraternal saludo y mi deseo depaz y bienestar.

El próximo 20 de octubre, celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones, DOMUND, con

el lema: "Bautizados y Erusindos: la lglesia: la lglesia de Cristo en misión en el mundo". En

conmemoración con el centenario de la promulgación de la Carta Apostólica Maximum lllud, del
Papa Benedicto XV (30 de noviembre de1919), y es la ocasión para Preparal un tiempo misionero

extraordinario cada comunidad parroquial.

La celebración de un tiempo extraordinario de misión, como lo señala el Santo Padre, nos

ayudará a volver a encontrar el sentido misionero de nuest¡a adhesión a ]esucristo, porque

nuestra pertenencia filial a Dios no es un acto individual sino eclesial. Es esencial en la Iglesia

estar en misión en el mundo: la fe en jesucristo nos da .la dimensión justa de todas las cosas

haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios; la caridad, que pregustamos en los

sacramentos y en el amor fraterno, nos conduce hasta los confines de la tierra (rfr. Mí 5,3; Mt
28,19; Hch 1,8; Rm 10,18). Una Iglesia en salida hasta los últimos confines exige una conversión
misionera constante y permanente, una aperfura ilimitada en salida misericordiosa, tal como un
impulso urgente del amor y fruto de su int¡ínseca lógica de sacrificio y de gratuidad. Porque ha de

ser hombre de Dios quien a Dios tiene que predicar (cfr.Maximum lllud, en el Mensaje delS.S. Papa

FneNctsco para el DOMUND 2019).

Exhorto a los Párrocos y Rectores de los Templos a llevar a cabo esta jornada del DotrtuNo

y el Truuno ExrneonorNARro DE MISIóN en las comunidades parroquiales de toda la Arquidiócesis

de Guadalajara. Téngase en cuenta Ia posibilidad de realizar misiones en el mes de octubre/ cursos

sobre las misiones tomado en cuenta la Carta Apostólica Maximum lllud, e¡tre otras acciones

pastorales. Se ralizará una CotrcrA EsPECIAL para ayudar a la Misión Ad Gentes y los lugares

donde se dispensa su ayuda: leprosarios, hospitales, hogares para huérfanos y ancianos,

dispensarios, colegios... Su labor no es fácil, se les presentan muchas dificultades a vencer para

lograr transrtitir la Palabra de vida. Necesitan de nuestra ayuda espiritual, humana y material.

Que María, icono sublime de la humanidad redimida y modelo misionero parala Iglesia,

nos enseñe ser instrumentos de misericordia entre las personas, la sociedad y la culfura.

Guadalajara,Jal., a 9 de sepüembre de2019.
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