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Circular 21,/2018

Vrsne ps Nu¡srRA SEñoRA pu ZepopeN a CsRperR
8 y 9 de julio de 2018

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo con afecto y deseo que el Espíritu Santo los renueve con sus dones.

Como es ya una tradición cada año, en el segundo domingo del mes de julio, la
Venerada lmagen de Nuestra Señora de Zapopan visita el Lago de Chapala/ y es la ocasión para
pedir a Dios por un buen temporaf por la recuperación del Lago, e implorar la bendición de
Dios para las familias que se benefician del agua del Lago de Chapala.

Exhorto a los Párrocos y Rectores de Templos, que inviten a sus fieles a peregrinar a

Chapala, en esta pequeña romería, en compañía de la bendita Imagen y hacer oración al
Señor, por intercesión de la Virgen María. Con el siguiente programa:

El domingo 8 de julio tendrá las siguientes actividades:
o 9:00 hrs. Salida de la Basílica de Zapoparr
o 1,1:00 hrs. Recepción de la Venerada Imagen a la Parroquia de San Francisco de

Asfu, en Chapala. Procesión.
o 12:00 hrs. Solemne Concelebración Eucarística.
o 1"3:30 hrs. Bendición del Lago de Chapala.
o 1,6:00 a 22:00hrs. Eventos Culturales en el atrio parroquial.

El lunes 9 de julio tendrá las siguientes actividades:
o 9:30hrs. Bendición del Lago y Eucaristía en la Isla de los Alacranes.
o 13:00hrs. Eucaristía para nuestros hermanos enfermos en la Parroquia.
o 15:00hrs. Rosario y Eucaristía.
o L6:00hrs. Canto de La Salae. Retorno aZapopan.

Que la Virgen María sea nuestro modelo de confianza en Dios Padre Celesüaf que
hace caer la lluvia sobre sus hijos, y fecundar asi los campos para el sostenimiento de la vida y
el bienestar de todos.

Guadalajara,Ial, a 11 de junio de 2018.
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