
ARZOB ISPADO DE GUADALAJARA

Circular 15/2020

VISITE ANuRT, DE NUESTRA SEÑoRA DE ZAPoPAN
Desde eI20 de mayo de2020

A toda la Comunidad Diocesana:

En medio de este tiempo de contingencia sanitaria, aprovecho para enviarles un
cordial saludo, estimados hermanos, y les deseo todo bien en el Señor.

La tradición de la visita anual de Nuestra Señora deZapopan a Guadalajaranació de
la experiencia de la salvación de Dios en un tiempo especialmente difícil y dramático, las
epidemias e inundaciones de 1734 que estaban cobrado muchas vidas. Traer la venerada
imagen desde su Santuario para implorar la intercesión de la Virgen ante su divino Hijo, y
recuPerar la salud y la esperaÍtza, como sucedió, trajo como consecuencia tanto la gratitud
como la promesa de traer a la Virgen cada año, en tiempos de aguas, para recordar el
milagro ocurrido y alcanzar siempre la intercesión de la madre del Señor.

En el presente año 2020,Ia comunidad local y mundial experimentan de nuevo los
estragos de una pandemia que está ocasionando otra serie compleja de problemas que
afectan la vida de todos, de ahí que la visita anual de la imagen de Nuestra Señora de
Zapopan adquiera un especial significado y sea sin duda un símbolo de esperanza, de
unidad y solidaridad ante el momento que vivimos. Sin embargo, dadas las normas vigentes
de aislamiento social he considerado oportuno establecer 1o siguiente:

1.- De acuerdo a la lista ya establecida y publicada, la visita de la Virgen iniciará el
próximo 20 de mayo.
2.- La camioneta que conduce a la venerada imagen recorrerá, a mediana velocidad,
las calles de la parroquia para que los fieles la puedan ver pasar desde sus casas,
evitando todo acompañamiento, y por 1o mismo, evitando que la camioneta se
detenga en ningún punto.
3.- Concluido este recorrido la imagen de la Virgen regresará a su santuario, para
volver al día siguiente a la parroquia que corresponda y en el horario establecido"
4.- En la medida que se supere la emergencia y podamos ir volviendo a Ia normalidad,
se restablecerán los recorridos tradicionales con la permanencia de la Virgen en el
templo parroquial que visite.

Debemos tener presente que estamos celebrando el Año Jubilar por el Primer
Centenario de la Coronación Pontifica de la Santísima Virgen, que tuvo lugar en la Catedral
de Guadalajara el 18 de enero de192L, para que en los preparativos de la visita se tenga
presente este significativo acontecimiento, y se dé a los fieles la catequesis correspondiente.
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El próximo año, Dios mediante, todavía dentro del ARo Jubilar celebraremos el
bicentenario del Patronato de Nuestra Señora deZapopan sobre el Estado de Jalisco.

Conviene igualmente que Vicarios Episcopnles, Decanos y Párrocos relean las normas
generales que se han establecido con motivo de esta visita, y asuman el compromiso de
aplicarlas, considerando la importancia pastoral de esta venerable tradición. Se entregará
una estampa con la imagen de Nuestra Señora de la Expectación deZapopan y una oración
de consagración a María SantÍsima para las familias en este tiempo de contingencia.

Que la visita de Nuestra Señora de la Expectación deZapopan nos ayude a despertar
en nosotros la fe y la esperanzaenmedio de esta cuarentena, porque sabemos que la Madre
del cielo no abandona a sus hijos que peregrinan en este mundo.

Guadalajara,JaL, a 9 de mayo de2020.

.rosEÉn# ,,Hrk*?;.i*a
frA,rzobispo 

de Guadalai ara

,-Q:rtrffi«k
\_-/ Secretaito 

(nciller

Prot. A1.626/2020


