
Circular 20/2022

CsrssRlcróN DTocESANA DEL CoRpus CHRrsrr
Sábado L8 de junio de2022

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo en el gozo del Espíritu Santo.

Invito a los Sacerdotes, Religiosos y Fieles Laicos a participar en la Concelebración
Eucarística de la Solemnidad del "Corpus Christi", con el lema: "QLtíoere coNNosorRos SEñoR"
(Lc 24,29), que tendrá Lugar en Ia explanada de la Parroquia el ExpmroRro EucARfsuco de
Guadalajara, el sábado 18 de junio a las 19:00 hrs., y ala Procesión Diocesana del Corpws Christi
pasando por: Av. Enrique Diaz de León, Av. Hidalgo y Paseo Fray Antonio Alcalde hasta
Catedral, donde se impartirá la bendición con el sanlsimo.

Recordemos la importancia de recibir, con piadosísima vida espiritual, la comunión
eucarlstica Para que produzca en nosotros los frutos espirituales en orden a la perfección
cristiana, en la comunión Dios, todo entero, nos llena completamente, ya que, como 1o expresa
San Máximo: esta participación transforma en sí misma y hace, por gracia y participación, semejantes
al bien causal a los que di'.gnamente cómulgan, de tal *oáo, qur'nodi tes faítá, segun lo que puid, ,r,
alcanzado y es posible a los hombres, De manera que pueden ser y llamarse dioses por adopción, según la
gracia, porque Dios, todo entero, los llenó completamente y no dejó oacía de su presencia parte alguna de
ellos (San Máximo el Confesor, Mistagogra, C.21). Esta transformación personal, cuando sea
verdadera, se confirmará en la edificación de una renovada comunión eclesial y social, sólo de
la Eucaristía brotará la ciailización del amor, que transformará el mundo (Benedicto XYI, Discurso
Inau gural de Ap are cida, 2007).

Procurenlos Párrocos y Rectores de Templos, que esta solemnidad provoque enlos fieles
un amor creciente y fiel al Cuerpo y ala Sangre de Cristo, Nuestro Señor. Les pido facilitar la
participación de los fieles de sus Comunidades, suspendiendo a esas horas, los servicios de
notaría y otros actos. El anhelo es que, como Iglesia Diocesana, nos postremos en adoración.
Especialmente están convocados los miembros de la Adoración Nocturna, los Ministros
Extraordinarios de la Sagrada Comunión y los demás grupos de adoración eucarística.

Que la Sanfsima Virgen María nos mueva a Ia contemplación de los misterios de
salvación manifestados en la Sagrada Eucaristía.

Guadalajara, Jal., a 7 de junio de 2022.
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