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PgRgcruNecróN oE LA CURrA DrocusaNe,
DE LoSSACRTSTANES v Notenros, EN ur-Juut-Eo DE re MrssnrcoRDrA

Martes 8 de noviembre

A los Miembros de la Curia Arzobispal, Notarios y Sacristanes:

Que el amor de Dios Padre ilumine sus corazones.

Dentro del marco del Año lubilar de la Misericordia convocado por el Papa FneNCISCo; el Emmo.
Sr. Cardenal D. ]osÉ FReNctsco Rost.us Onrece ha designado una Comisión para su celebración en
esta Iglesia Iocal. Entre las actividades propuestas se encuentra la peregrinación para crllzar la Puerta
de la Misericordia en algunos de los lugares designados dentro de la Arquidiócesis, como la Catedral
Metropolitana, asignando un diapara la Curia Arzobispal. La Comisión Diocesana convoca también
para este día, a los Sacristanes y Notarios de las Parroquias y Rectorías, a fin de unirnos en la
experiencia de la misericordia y ganar la indulgencia concedida.

El punto de reunión será en Ia Capilla Tolsá, del Instituto Cultural Cabañas, antes Casa de

Misericordia, el martes 8 de noviembre. Con el siguiente orden del día:
9:30 Bienvenida.

L0:00 Catequesis: "Herencia de la Misericordia", Sr. Pbro. D. A«mNooGoNzÁlpz Escoto.
LL:00 Peregrinación a la Catedral Metropolitana.
12:00 Solemne Concelebración Eucarística presidida por su Eminencia.

Les recuerdo las disposiciones pata gartat la indulgencia plenaria, a saber:
*Estar en estado de Gracia. (Si es necesario confesarse con antelación).
*Tener intensión de ganar la Indulgencia Plenaria.
nCruzar la Puerta Santa.
*Rezar el Credo.
*Comunión Sacramental.
nOrar por el Romano Pontífice y sus intenciones.
*Orar por los fieles difuntos.
*Excluir todo afecto al pecado, incluso venial.

Pido a los Párrocos y Rectores de Templos, que apoyen a sus Sauistanes y Notarios para asistir
a este Jubileo concediéndoles el permiso, y motivando su asistencia.

Que por esta piadosa peregrinación, nuestro servicio a la Iglesia sea ofrecido con eficacia y
misericordia, y que Nuestra Señora deZapopan nos ayude a servir en comunión.

Guadalajara,Jal., a 9 de octubre de20L6.
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