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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
"¡La misericordia cambia el mundo!"
En el Domingo Mundial de las Misiones, el 23 de octubre, el papa Francisco invita a cada uno de nosotros a ser
parte de ese cambio para nuestro mundo que es de gran necesidad, nos llama a anunciar la misericordia de Dios, "el
corazón palpitante del Evangelio" (Misericordiae Vultus, 12).
En este 90.º Domingo Mundial de las Misiones, nuestra familia de la diócesis se une a nuestros hermanos y hermanas
de todo el mundo que se congregarán a la Mesa del Señor para celebrar, con gran júbilo, nuestra vocación común
como misioneros. Nuestras plegarias y ayuda financiera, a través de la Sociedad para la Propagación de la Fe, apoyan
el trabajo de la Iglesia Misionera, su testigo ante Cristo y servicio para los pobres.
"No permitamos que nuestras preocupaciones particulares encojan nuestro corazón, sino que lo ensanchemos para
que abarque a toda la humanidad".
Mensaje para el Domingo Mundial de las Misiones, 2016
Repito estas palabras de nuestro Santo Padre: les pido que abran sus corazones mientras se conectan el Domingo
Mundial de las Misiones con cada rincón del mundo…con el continente americano, donde los catequistas viajan a
áreas distantes para traer las buenas nuevas del gran amor de Dios para las familias; con Europa, donde se están
construyendo nuevas iglesias para dar la bienvenida a las comunidades de la fe, renovadas después de años de
persecución; con Asia, donde seis millones de niños reciben educación de las Hermanas Religiosas en alrededor de
16,000 escuelas primarias administradas por la Iglesia; con las islas del Pacífico, donde 1000 hombres jóvenes se
están preparando para el sacerdocio, para llevar la esperanza y la paz sanadoras del Señor a quienes las necesitan; con
África, donde los enfermos reciben atención con amor en 6,400 hospitales y pequeñas clínicas católicas.
También pueden continuar esta conexión con las Misiones todo el año mediante MISSIO, en línea en la dirección
missio.org o mediante su teléfono.
Agradecido siempre por su generosidad de espíritu y corazón, y seguro de su compromiso misionero para compartir el
júbilo del Evangelio y ayudar a los pobres, elevo mis oraciones para que caigan bendiciones sobre ustedes y sus
familias.
Sinceramente,

Monseñor Peter A. Libasci
Obispo de Manchester
Para recibir más información sobre esta importante celebración de la Iglesia universal, visite missio.org.
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