
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 39/201,6

PsRncnrNecIóN DtocESANA e le MoxtAñA DE CRlsro R¡v
21. de noviembre de 20-1.6

A toda la Comunidad Diocesana:

Que la gracia y Lapaz de Cristo, Rey del Universo, estén con todos ustedes.

Con piadosa graütud, la Iglesia celebrará el domingo 20 de noviembre la Solemnidad de

]rsucnlsro Rsy psr UNv¡nso, culminando para esa fecha el Año lubilar Extraordinario de lq
Misericordia, que ha dejado en todos los fieles, sacerdotes, religiosos y laicos, la tarea de hacer
vida la misericordia dando el fruto de caridad, de ese amor sembrado a través de los

Sacramentos, peregrinaciones e indulgencias, a fin de que la Iglesia pueda cauüvar a la sociedad
actual, siendo signo y presencia de Cristo, porque "la lglesia atrae cuando aiae en comunión, pues los

discípulos de lesús serñn reconocidos si se aman los unos a los otros como Él nos amó". (DA 159). En

manos de Cristo Rey, ponemos las tres periferias existenciales que ha priorizado nuestro Vl Plan

Diocesano:la familia en crisis, los jóvenes en crisis y la descomposición del tejido social.

Por este moüvo, se organiza la peregrinación anual de la Arquidiócesis de Guadalajara al
emblemático cerro de El Cubilete, para el lunes 2'1, de noviembre próximo. Pido a los Señores

Párrocos y Rectores de los Templos, que motiven a sus comunidades a unirse a esta

peregrinación, proponiéndola como un verdadero acto de adoración a Cristo Rey. A los
sacerdotes corresponde organizar a los fieles, ofreciendo previamente el sacramento de la
Penitencia t para que puedan parücipar plenamente en la Eucarisla. La cita será en el Santuario
de Cristo Rey en pu+to de las 12:30 hrs. para celebrar la solemne Eucaristía. Al hnalizar la Misa
se renovará el Acto de Consagración de Ia Nación Mexicana a Cristo Rey, seghn se prometió por
los Obispos de México en1924.

He encomendado ala Vicaría Diocesana de Pastoral, a través de Mons. Rerlrl HsRNÁxp¡z
MoRRLes, coordinar los actos de la peregrinación, en colaboración con el Sr. Cura Mtcunl ÁxcBr.
GoNzÁrrz RopnÍcupz, párroco de Cristo Rey, en el Fracc. 8 de Julio/ y con el Sr. Cura JueN
FReNclsco GerleRno MINuto, párroco de Jesucristo Rey del Universo, Col. Miramar.

Oremos a Cristo Rey, para que suscite en los corazones de todos los mexicanos, el anhelo
de una patria unida.

Guadalajara,Jal., a L0 de octubre de201.6.
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