
AMOBISPADO DE GUADALATARA

Circular 1,6/2017

PgnpcRINeCIÓN DIOCESANA A LA BASÍLICA DE

Nunsrne Suñone pn Guenelups
Jueves 27 de abilde2017

A toda la Comunidad Diocesana:

Que la misericordia de Dios Padre llene de paz sus corazones.

Invito a los Sacerdotes, a los Religiosos, a las Religiosas y a los Fieles Laicos, a la
Peregrinación Diocesana a la Basílica del Tepeyac, el próximo jueves 7 de abrtl, y poner nuestros
corazones en las manos de la Siempre Virgen Marla de Guadalupe, nuestra madre.

Uno de los problemas de hoy, es que carecemos de motivación para caminar juntos;
hacemos de la vida eclesial una acción limitada, vivimos para nuestro grupo, nueska familia,
nuestra comunidadr 1r €so no es eI designio de Dios; su verdadero fin es formar la Iglesia como
sacramento de unidad, visible en eI amor; por ello, esta peregrinación será una magnífica
oportunidad para unirnos como Arquidiócesis y estar en las manos de María.

Pido a los Párrocos y Rectores de Templos presidir y motivar esta Romería con espíritu de fe
en sus comunidades. Les invito a organizar el transporte, y a ofrecer a los peregrinos los servicios
espirituales, sobre todo el Sacramento de la Reconciliación, a fin de que el camino de peregrinaje
se convierta en ofrenda agradable desde los corazones bien dispuestos a la conversión de vida.

El programa de la Peregrinación será el siguiente: a las L0:00 a.m. reunión en el atrio de la
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 a Nuestra Señora de Guadalupe. He encomendado
animar los actos de esta peregrinación alSr. Cura D. MeNusL EUFRACIo RETANA, (tel.36602875 y
cel. 3313123548). Como signo externo, se sugiere llevar uniforme o algrin distintivo para
mantenerse unidos y orgarizarse mejor.

Bajo el manto de Nuestra Señora de Guadalupe, ponemos las comunidades y los
corazones de los mexicanos, especialmente los enfermos y los desamparados, y que la devoción a

la Reina del Tepeyac nos ayude ser constructores de bien, a través del Evangelio.

Guadalajar a, Jal., a 4 de abril de 2017 .
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