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PrnscRrNACróN DE LA AnqumrócEsrs AL
VII CoNcnsso EucaRfsrrco NecroNer
Mérida, Yucatán2019

A los Sres. Párrocos y Rectores de Templos:
Reciban un cordial saludo enlapaz que nos da ]esucristo en la Eucaristía.

Les hago una especial invitación

a

la

participar en
PsnecnlNectóN DE LA
AnQutotÓcESIS DE GUADALAJARA ALVII CoNcnuso EucenÍsuco NACToNAL a realizarse Dios
mediante en Mérida, Yucatán, d,eL 17 al 23 septiembre 2019, con el lema: "Pueblo de Dios:
¡Leaántate y come, el camino es largo!".
La salida de esta peregrinación será por la mañana del martes1.T de septiembre del
Aeropuerto de Guadalajara.Los días 18 y 19 se tendrán dos excursiones furísticas. El Congreso
será del viernes 20 al domingo 22 en el Poliforum Zamnrí del Complejo Deportivo Kukulcán

en la ciudad de Mérida, Yucatán. El regreso a Guadalajara está previsto para el 23 de
septiembre por la mañana.
He encomendado laorganización de esta peregrinación a Mons. FRexclscoCesn res
Nevenno. Para mayores informes e inscripciones, favor de comunicarse al teléfono 382534
10 de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 hrc. y de L6:00 a 19:00 hrs., los sábados de sóIo por la
mañana, en la Notarla del Templo Expiatorio.
Las Diócesis de México convocadas en Congreso Eucarlstico reflexionaremos sobre
la necesidad de profundizar y renovar esta fe eucarístíca, y proyectarla en acciones que
f.avorezcan la vida pastoral en favor de la paz y la justicia. Recordando que al comulgar a
Cristo en la Eucaristía somos invitados a "ser prójimo", es decir, "cercfrnos" a todo el que
sufre. Esta proximidad benevolente de la caridad será alimenta y sostenida por la Eucarisfia,
centro de la vida cristiana de cada comunidad,
así reconocer públicamente que la
comunión eucarística nos provee de un fuerte vÍnculo en Ia unidad de los hermanos.

y

Que edte VII CoNcnESo EucARfsrIco N¿ctoNel nos ayude a manifestar abiertamente
la incalculable riqueza espiritual que emana de la Eucaristia, principio de comunión.

Guadalajara,Jal., a 9 de julio de 2019.
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