
AMOBISPADO DE GUADALA'ARA

Circular 15/2022

P¡R¡cRIxeCIÓN DIoCESANA A LA BASÍLICA DE

NunsrRe Ssñone ps GuapeLup¡
]ueves 28 de abrll de 2022

A toda la Comunidad Diocesana:

Que el amor de Dios Padre ilumine sus corazones.

Invito a los Sacerdotes, los Religiosos, Religiosas y Fieles Laicos, a la PrRncRTNACIóN
Dtoc¡serue a la BasÍIICA DEL TrrEvAC, el próximo jueves II de Pascua, 28 de abril, para
implorar a Dios, mediante la piadosa intercesión de Sanlsima Virgen del Tepeyac, Reina de
México, que siga acompañándonos en nuestra vida cotidiana y nos conceda restaurar el
bienestar y lapaz en toda nuestra patria, debilitados por la pandemia y sus consecuencias.

Pido a los Párrocos y Rectores de Templos organizar esta Romería, y les invito a ofrecer
a los peregrinos los servicios espirituales, sobre todo el Sacramento de la Reconciliación,
para que sea verdaderamente un camino de peregrinaje que nos impulse en la fe y en la
esperanza.

El programa de la Peregrinación será el siguiente: a las 10:00 a.m. reunión en el atrio
de Ia Basílica para el rezo del Santo Rosario. A las 11:00 a.m. la Santa Eucaristía. Los
sacerdotes están invitados a concelebrar, por 1o que se les pide llevar alba y estola. Al final
de la Santa Misa se renovará la consagración de la Arquidiócesis de Guadalajara ala siempre
Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe. He confiado alentar esta romería alSr. Cura
D. MeNu¡L EUFRACIo RETANA, (tel. 3684 3426 y cel. 33 1312 3548). Como signo externo, se
invita alut.lizar uniforme o algún distintivo para idenüficarse en cada comunidad.

Que por esta piadosa peregrinación mariana, nuestra Iglesia Arquidiocesana,
renueve sus compromisos de fe.

Guadalajara,Jal., a 31 de marzo de 2022.
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