Ciudad de México, 04 Noviembre 2016.

Queridos Hermanos:
Al concluir el Año Jubilar de la Misericordia convocado por
Su Santidad el Papa Francisco, me es grato presentarles un
subsidio que puede ayudarnos a impulsar la Misión Permanente
de manera comprometida con las realidades más acuciantes de
nuestro pueblo, especialmente en todo lo que tiene que ver con
la Justicia, el reconocimiento y observancia de los derechos
humanos para todos, la vivencia de la solidaridad como
requisito para ir construyendo una sociedad más igualitaria,
según el Plan de Dios. Se trata del segundo año de la Campaña
de Cáritas denominada “Ama y Vive la Misericordia y la
Justicia”, que en esta ocasión focaliza precisamente la Justicia
como un Valor que todos estamos llamados a conocer, hacerlo
propio, practicar y dar a conocer a los demás.
Lo que hemos podido reflexionar en el Año Jubilar que
concluye, debemos convertirlo en el estilo permanente para
llegar a las periferias de nuestra gran Ciudad, pues al dejarnos
tocar por los sufrimientos de muchos de nuestros hermanos
que todavía carecen de recursos materiales, o no tienen acceso
a las oportunidades que nos brinda la vida moderna, o carecen
de la autovaloración que les otorga la conciencia de su
dignidad, no podemos menos que proclamar la Buena Nueva
de Cristo que nos dice: “arrepiéntanse y conviértanse, porque
el Reino de Dios está cerca” (Cfr.Mt.4,17).

La campaña de Cáritas Ama y vive la Misericordia y la
justicia en su segundo año, nos invita a salir al encuentro
de los demás, a dar gratis nuestra propia vida, a dejarnos tocar
y desgastar. En el día de Caridad y en todo momento, estamos
llamados a dejar huellas de justicia y de fraternidad, de
amor que se conmueve ante el dolor y el sufrimiento
humano. Adoptar un estilo de vida solidario y justo, participar
de forma comprometida con gestos y acciones concretas para
favorecer el respeto de los derechos fundamentales de todos,
es nuestro reto.
Los exhorto a aprovechar esta iniciativa, que apoya y
favorece el proceso pastoral de la Nueva Etapa de nuestra
Misión Permanente. No dejen de consultar los materiales para
niños, jóvenes y adultos en la página de Cáritas, Arquidiócesis
de México, al mismo tiempo que les imparto mi bendición.
Su hermano en Cristo.
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