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TRrpuo A Los Sevros MÁnrnss MrxceNos
Del viernes 24 al domingo 26 de mayo

Fmsre Lrrúncrce: martes 21. de mayo

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un saludo de fraterna comunión en Jesucristo, Rey del Universo.

La Cristiada es una página en la historia de México que coincide con las primeras
décadas del siglo XX, cuando las autoridades civiles de la nación mexicana, promulgaron leyes
anticlericales para acabar con la Iglesia y sus insütuciones. Esto desató una cruel persecución
contra los cristianos, quienes defendieron su fe y la libertad de culto. Muchos sacerdotes y
laicos, firmes a su convicción religiosa aceptaron el marürio, convirtiéndose en ejemplos de
caridad heroica (cfr. Sanluan Pablo II, Decreto de Canonización,21 de mayo de 2000).

Entre ellos destacamos a nuestros santos mártires, el Sr. Cura San Cristóbal Magallanes
Jara, su Vicario parroquial el Padre Agustín Caloca Cortés y sus Compañeros Márürei. "Es d,
notar su amor a la Eucaristía, su deuoción a Santa María de Guadalupe, su dedicación a la catequesis,
su opción por los pobres, los alejados y los enfermos. lJna entrega tan generosa y una constante
inmolación diaria ya había hecho de estos sacerdotes auténticos testigos de Cristo, aun antes de recibir la
gracia del martirio" (San Juan Pablo II, L'Osservatore Romano,27 de noviembre de 1992).

Hace 92 aflos, en el mes de marzo de 1927, el Padre Agustín Caloca Cortés describió en
un poema la realidad vivida en aquella persecución junto a su valiente disposición:

Se pide a toda la Comunidad Diocesana celebrar la Fiesta Liturgica el martes 21de mayo. En
el Santuario de los Mártires ese día se tendrá la Eucaristía a las 18:00 hrs., también se celebrará un
Triduo del24 aI26 de mayo, Ia Misa del viernes y sábado será a las 18:00 hrs., y el domingo se
tendrán las Mishs de 10:00, L2:00 y 18:00 hrs.. Agradezco a las Párrocos y Rectores de Templos que
sigan colaborando con del Santuario de los Mártires en sus aportaciones mensuales al Arzobispado.

Que Cristo R"y y Santa María de Guadalupe les llene de fuerzay bendición.

Guadalajara, Jal., a 8 de abril de 2019.
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Ruge fiera corajuda..
Mirando en derredor la muchedumbre
Y a deaorar su presfr se adelanta
Y áaida corre.

Mártir cristiano, ya la palma bate,
Desprecia el mundo y sus riquezas deja;

Porque esto es polao, es aanidad, es nada
Corre hacia Cristo.

Ángel del cielo, mi plegaria escucha:
Tú que repartes lauros de aictoria,
Rápido baja, el sacrificio acepta,
Lléoalo al cielo.
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