
AMOBISPADO DE GUADALAJARA

JARA, JAL., MÉX. . TEL. (52-33)36145504ALFREDO R. PLASCENCIA 995 . COL. CHAPULTEPEC

Circular 1,4/2018

VrsnR ANuer DE NUESTRA SEñoRA DE ZApopAN

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo con afecto, deseándoleslapaz de Jesucristo, el Señor.

La Visita Anual de la venerada imagen de Nuestra Señora de Zapopan conserva un especial
significado en la ciudad episcopal, pues fortalece y renueva la fe de nuestras Comunidades, de ahí
la importancia que tiene enmarcarla dentro del proceso pastoral de la parroquia. Además, esta

venerada imagen no sólo representa devotamente a la Santísima Virgen María, es también una
herencia singularísima del proceso evangelizador que inició en 1530; por 1o mismo, y dada su
conocida historia, esta providencial imagen es igualmente un símbolo de fe católica de esta región
y un trofeo de su trayectoria, de ahí el cuidado y veneración con que debe ser recibida y tratada.

Esta tradición ha forjado el surgimiento de muchas expresiones de fe en torno a Ia visita de
María Sanfsima a las Comunidades de la Arquidiócesis; una de ellas, como el establecimiento de

la GueRom DE HoNoR DE LA VncrN DE LA ExprcrecróN DE ZApopAN, que celebra 80 años de
acompañar las procesiones con gran gallardía. Por estarazón,la Guardia vive un Año Jubilar por
su fundación, que culminará el5 de octubre de 2018. Nos alegramos de contar con una institución
que nace del amor a María y de la fidelidad a Jesucristo, el Señor; y que congrega en su seno a fieles
de todos los estratos socioculturales, en comunión y. estrecha participación con la Orden de Frailes

Menores de la Basílica, para el bien de la Iglesia diocesana.

Recuerdo a los señores párrocos, que son los primeros y principales responsables de la
custodia de Ia Virgen durante elüempo que pasa en sus parroquias, consideren en todo tiempo una
adecuada vigilancia que dé seguridad tanto a la imagen de la Virgen como a los fieles, dadas las

acfuales circunstancias que vivimos. Durante la peregrinación, que acompaña la Guardia, debe ser

cuidadosamente preparada, no sólo como un requisito de llegada, sino como verdadero testimonio
de devoción a María, frente a la sociedad.

La visita de este año, es una excelente ocasión para agradecer, felicitar y moüvar a los
miembros de la Guardia de la Virgen, porque su esfuerzo y fervor en cada recorrido son un baluarte
de identidad católica que muchos recordamos desde niños, estos soldados, ellos y ellas, de blanco y
azul, que marcan el tiernpo en el cqminar de la fe.

Que la presencia de la Santísima Virgen Maria, Nuestra Señora de Zapopan, foúaLezca la fe
y la esperanza delas comunidades de la Arquidiócesis de Guadalajara.

Guadalajara,JaL., a 30 de abril de 2018.
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