
ARZOBISPADO DE GUADALAIARA
Comunicadol.S /2018

CenRrne INrrnNectoNAL poR LA EucenrsrÍe
Domingo 27 demayo de 20L8

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un fraternal saludo y mis mejores deseos en esta espera de Pentecostés.

Les informo con gran beneplácito que la Cennnne IwruRNectoNAL poR LA EUcARISTÍA, EN su
L5' edición, se realizará Dios mediante, el domingo 27 de mayo de 201,8, que llevará ellema: " ¡La
Juaentud, fuerza para triunfar!", con el fin de seguir practicando el atletismo en Jalisco como una
manifestación de la fe.

Esta carrera se ha convertido en un verdadero momento familiar que impulsa la fe y la
fraternidad en la sana convivencia deportiva. Les recuerdo que el deporte es un recurso educativo
con grandes oportunidades que acompaña el camino de crecimiento de los jóvenes, (Documento
Preparatorio para la XV Asamblea General del Sínodo de los Obispos, 42).

Y desde hace dos años, la Carrera Internacional por la Eucaristía anima el Circuito Carreras
con Valor al promover:

1. Carrera por Internacional por la Eucaristía, el27 de mayo en Guadalajara, Jalisco.
2. Caruera la Transfiguración del Señor, eI5 de agosto en 1a CoI. Benito Juárez,
Guadalajara.
3. Carrera de San Rodrigo Aguilar Mártir, el L2 de agosto en la Col. Parques de Santa Crttz,
Tlaquepaque.
4. Carrera de los Remedios, el26 de agosto en Temacapulíru Cañadas de Obregón
5. Carrera por la Familia, el1L de noviembre en la Col. Santa Margarita 1'Sección,
Zapopan.
6. Carrera Nuestra Señora de Talpita, el 2 de diciembre en la Col. Talpita, Guadalajara.

Pido a todos, sacerdotes, religiosos y laicos que sean diligentes promotores de esta CennEna
IvrpnNecloNAlpoRlAEucentstÍa enlas comunidades parroquiales, colegios e insütutos religiosos.

Que Ia protección de la Siempre Virgen
en esta carrera y en sus labores cotidianas.

Guadalajara,Jal., a LL de mayo de 2018.

María, Nuestra Señora de Zapopan, les acompañe
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