
A toda la Comunidad Diocesana:

ComunicadoZg/2019

HoRe SeNTe PoR EL Pepe FRANCISCo
Y LAS INTENCIONES DE LA IGLESIA

|ueves 27 de septiembre de 201g

t f*iu y lapau de parte de Dios, el Padre de toda graeia,habite en sus corazones, y que
el don del Espfritu Santo nos lleve a la rmidad por la que oró Ñuestro Señor ]esucristo.

El Sumo Fontlfice,, Obispo de Roma y Sucesoi de San Ped¡o, es el principio y fundamento
visible de unidad, 

tanto qe hs objsfos como de todos los fieles en el muido. ú rupu tiene en tra
Iglesi4 en virtud de su funcién de Yicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia k'potestad plena,
supremay uniatrwl, que puede ejercer siempre con entera tibertad.

El Serior hizo de Pedro, y soLamente a éL lapiedra sobre la caáledificarfa su lglesia, signo
de salvación e instrume-nto {u p* para hombres y mujeres de todos los tiempos. el efiOstol peáro
le entregé las llaves de la Iglesia (cfr.Mtt6,18:Lé1. Dá Ia misma manela, eltobso de'tos Apóstotes,
unido a su Cabeza, recibió la función de atar y desatar dadas a San Pedro. Este-ofici,o se contin(ra
por los obispos baio el primado del papa (cfr. LG 2Z't.

La misión del Sumo Pontífice es de vital importancia, ya que Él es signo visible de Cristo,
Pastor Supremo, y e_lcomzón del Papa concentra l,as intenciones f necesida¿ó ¿o mundo, po{lue
en el sufrimiento yla agonla de cada hijo de Dios, toda Ia Iglesiaes herida y lastimadu;.oo r*i*,
:t ?*1" Pldre implora no sólo por loscatólicos, sino toddhombre y mu¡er, sintiendo err un sólo
latir, el pulso de todo ser humano.

Dada la importancia de la misión del Papa FRANCrsco y la comunión que todos los
católicos debemos tener con éL les pido, a Las Comunidades parróquiales, Seminaños, Casas de
Religiosas y Religiosoenos unamos como Iglesia de Guadalaiata en una Hone Se¡re pog EL per,¿
FneNcrcoY sus INTENCToNES, el próximo ry*"_r Z7 de septiámbre de 2018. Los esquemas pueden
ser-elegidos por los Párrocos y Rectores de Las Comunidades con el propósito de r¡irirnos ¿ S*to
Padre, pidiendó por él y las necesidades de la Igtesia Unjversal.

AgradeTco unilsb a esta iniciativa motivando Ia conciencia de la fraterna unidad y la
necesaria oracién ante |esucristo sacrammtado en comunión de fe.

-.r''Guadalajara,Iqú.; a20 de septiemb,re de 2018.
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