
Circular No. 7/2017.

A TODA LA FAMILIA DIOCESANA

ASUNTO: Jornada Mundial de las Misiones, DOMUND.

Saludo afectuosamente a toda la comunidad diocesana, esperando que Jesús, Misionero del
Padre, llene de bendiciones su vida y ministerio pastoral.

El próximo DOMUND, que tendrá lugar el 22 de octubre, será una oportunidad de renovar
el compromiso misionero que los católicos hemos adquirido desde el bautismo. Las Obras
Misionales Pontificio Episcopales son el instrumento con el que el Papa, en comunión con
los obispos, se apoyan para «infundir en los católicos, el sentido universal y misionero, y
de recoger eficazmente los subsidios para bien de todas las misiones, según las necesidades
de cada una» (Ad gentes, 38).

Para esto, se anticipa un subsidio con temas de reflexión, una Hora Santa misionera, rosario
misionero, estadísticas, mensaje del Papa, Celebración Eucarística que, junto con los posters
y sobres para recaudación, serán enviados a cada decanato.

Al mismo tiempo, y desde el servicio que prestas en tu comunidad, te invito atentamente a
seguir colaborando y haciendo apostolado en la dimensión misionera y difundiendo en la
medida de tus posibilidades, esta campaña de oración, reflexión y ayuda económica a favor
de las misiones y de los misioneros que entregan su vida entera para dilatar el Reino de
Dios en el mundo entero.

Te invito a considerar las propuestas e indicaciones que se te anexarán en el material por
parte de la vocalía de misiones.

Agradezco infinitamente tu disposición a favor de la Iglesia y encomiendo a Dios tu entre-
ga generosa. Que Santa María de Guadalupe, Estrella de la evangelización, acompañe con
tierno amor tu entrega por la misión de la Iglesia.

Dada en San Juan de los Lagos, Jal., sede de este Obispado, el 29 de agosto de 2017.

+ Jorge Alberto CAVAZOS ARIZPE

Obispo de San Juan de los Lagos


