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Durango, Dgo., a 15 de octubre 2022
Prot. 31/2022

Asunto: Jornada Mundial de las Misiones.

A los Presbiteros y Diáconos,
a los Consagrados y Consagradas,
ya todos los fieles laicos de laArquidiócesis:

Los saludo con alegría en el Señor e imploro para todos ustedes gracias y bendiciones
abundantes.

La Jornada Mundial de la misiones que celebraremos el próximo 23 de octubre nos
recuerda que la Iglesia es misionera por naturaleza. En esta ocasión el lema de dicha Jornada,
para que sean mis testigos, se toma del último diálogo que Jesús tuvo con sus discípulos
antes de ascender al cielo: «EI Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, para
que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la
tierra»(Hch 1,8). Así como Cristo fue enviado por el Padre, así somos enviados cada uno de
nosotros bautizados a ser testigos fieles del Señor en el mundo de hoy, pues ser cristiano, es
dar testimonio del Reino de Dios con palabras y obras.

El Papa Francisco comenta: <La forma plural, de la expresión para que sean mis
testigos, destaca el carácter comunitario-eclesial de la llamada misionera de los discípulos.
Todo bautizado está llamado a la misión en la Iglesiay bajo el mandato de Iglesia. La misión
por tanto se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad
eclesial y no por propia iniciativa. Y si hay alguno que en una situación muy particular Ileva
adelante la misión evangelizadora solo, él la realiza y deberá realizarla siempre en comunión
con la Iglesia que lo ha enviado (,...). Y continúa el Papa citando la Evangelii nntiandi de
San Pablo VI: «Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente
eclesiab> (Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2022, 06.01.22)

Con este mismo ánimo de sentirnos parte de una Iglesia que camina y evangeliza en
clave sinodal, los invito a participar en todas las actividades que nos propone la Dimensión
de Misiones de nuestra Arquidiócesis; asimismo, les pido de favor que nos organicemnos para
realizar la Colecta Domund 2022 en cada una de nuestras comunidades parroquiales. EI
Señor recompense su generosidad.

Jesucristo, y que a ejemplo de Santa Teresa de Ävila, podamoşKt
profundo del Misterio de Dios.

Que Maria Santisima, discípula misionera, nos ayude a ser testigos ficles de la fe en
gocimiento

+FAUSTINOARMEŃDÁRIZ JIMÉEX
ArzobispỐ de Durango
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