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20 de octubre de 2019.

Estimados hermanos y hermanas,
El amor por el pueblo de Dios y la misión confiada a nosotros como discípulos se sitúan en el
corazón de Renueva mi Iglesia. Cada octubre en el Domingo Mundial de las Misiones, nos unimos a la
iglesia de alrededor del globo en una alegre respuesta al llamado de “Id por todo el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). Este año, el Santo Padre, el papa Francisco, llama para
un Mes Misionero Extraordinario a lo largo del mes de octubre en celebración del 100mo aniversario
de la Carta Apostólica Maximum Illud que, “quiso dar un nuevo impulso al compromiso misionero de
anunciar el Evangelio”.
Al llamar a este Mes Misionero Extraordinario, el Santo Padre nos invita a ir más allá de las
fronteras nacionales en estos tiempos problemáticos en nuestro mundo, testimoniando “la voluntad
salvífica de Dios a través de la misión universal de la Iglesia”. La colecta del Domingo Mundial de las
Misiones, celebrada en todo el mundo el 20 de octubre, apoya los esfuerzos de más de 1,000 diócesis
económicamente pobres para proveer ayuda espiritual y material a personas a lo largo de África, Asia,
y áreas remotas de América Latina y las Islas del Pacífico. Las iglesias y congregaciones receptoras
también traen esperanza a las personas enfrentando pobreza, conflictos violentos y desplazamiento
en el Medio Este, el Noreste de África, India y Europa Oriental.
En honor al llamado del Santo Padre a un fervor renovado por la misión universal de la
iglesia, cada parroquia involucrada en obras de solidaridad y caridad con nuestros vecinos
globales está invitada a unirse a la diversa comunidad de la Arquidiócesis de Chicago en una
Misa de Acción de Gracias por los misioneros el próximo domingo, 27 de octubre en la iglesia St.
Ferdinand a partir de las 5:00 p.m. Juntos daremos gracias por las parroquias locales que están
dedicadas a la misión mundial de la iglesia católica.
Es mi oración que cada parroquia sea inspirada a adoptar el Domingo Mundial de las
Misiones como una oportunidad de unirse a la iglesia global en hacer discípulos a lo largo de
nuestro mundo, como hemos sido llamados a hacer durante el proceso de Renueva mi Iglesia. Que
nuestro testimonio inspire a otros en nuestra comunidad de Chicago, especialmente a los jóvenes, a
adoptar el llamado a amar y seguir a Cristo. Con todos los mejores deseos, permanezco,

Sinceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago

