
AMOBISPADO DE GUADALAJARA

Comunicado 22/ 2018

SOTTcITUp DE HoSPEDAJE PARA EL ENCUENTRO NACIONAL FAMILIAR
"Escuchar y amfir para ser familia"

Del27-29 de julio de 2018

A los Párrocos y Rectores de Templos de la Zona Metropolitana de Guadalajara:

Les escribo, hermanos Sacerdotes, para saludarles y desear que Jesucristo llene con su
bendición sus labores pastorales.

Quiero comunicarles que la Arquidiócesis de Guadalajara será sede del VIII ENcUENTRO

NncloNel Feunnn, a efectuarse en las instalaciones de la UNIVA, del viernes 27 al domingo
29 dejulio del presente año, con el lema: "Escuchar y amar para ser familia".

Me dirijo a ustedes para solicitar el apoyo de su caridad para el Encuentro Matrimonial,
para conseguir el hospedaje en las familias de la Comunidad a su digno cargot durante los
días del evento, considerando que a este evento se esperan recibir en promedio 700 familias
de la mayorla de las Diócesis de la República Mexicana, y sólo hay 200 anfitriones
actualmente. Se les pide, en la caridad, ofrecer además, la cena del viernes 27 y el desayuno
del sábado 28 y del domingo 29 dejulio. Recordemos la obra de misericordia que nos invita a
"dnrposadaalperegrino",y asímerecerlabienaventuranzaprometida (rfr.Mt25,31.-46).

Les pido a los Párrocos y Rectores de Templos que estén dispuestos a recibir hermanos
de otras Diócesis en su comunidad, favor de comunicarse con el Asesor Diocesano del
Encuentro Matrimonial Mundial, el Sr. Pbro. Mlcurr ÁNcur DÁveros Nevenno, o con Frrtng
y BunrHe del Equipo Diocesano, al teléfono 331L 51 55 86.

Pedimos a Nuestra Señora de Zapopan, Patrona de nuestra Arquidiócesis de
Guadalajara, interceda por nosotros para que a través de este Encuentro se reavive la fe de las
familias mexicanas para que sean semilleros de virtudes para sus miembros y para la Iglesia.

Guadalajara,Jal., a25 dejunio de 2018.
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