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BODAS DE OROSACERDOTALES DE

S.S. ET. PEPE FRANCISCO

A todos los Párrocos y Rectores de Templos:

Que la esperÍmza y lapm de parte de Dios nuestro Padre colme de bendiciones sus vidas

y sus labores cotidianas.
Su Santidad el Papa FRANCTSCo es el primer Papa americano. Nació en Buenos Aires,

Argentina, e117 de diciembre de1936, con elnombre de lorge Mario, hiio de Mario Bencoct toy
Regina Marfa Sfvonl. Recibió su formación sacerdotal enlr. Compafría ile lesús y fue Ordenado
Sacerdote el13 de diciembre del969; por lo que este año celebramos su 50 aniversario, o como

1o llamamos comrlnmente:lasBodas ile Oro Sacerdotales.

Les pido que todas l,as celebraciones de este domingo I de diciembre se haga oración por
el Santo Padre FRANCISCo, uniéndonos al acción de gracias de toda la Iglesia Católica por su

ministerio sace¡dotaL de los cuales, ?J años han sido como Obispo y, Dios mediante, para el mes

de marzo de2020 cumplirá 7 años de su Pontificado.
Desde el inicio de su Pontificado, el13 de ruüzo de 2013 nos pidió olar Por Ét. y en ta

cita de cada domingo en el Angelus, rlros lo pide: -"Por fazsm, no te ok¡iiles ile rezar por mí"-. Par
ello, en el momento dela Oracion de los Eiel.es de cada Eucarisüa, se elevará a Dios, una más de

las peticiones con esta intención en todas las Patroquias, Capellanlas y Templos de la
Arqtidiócesis de Guadslai ara.

"Orefitos ?ür el Papa FRANCTsCo, quien el 1"3 de üciembre ulebra el cinatmteuaño ile su

Orilenncion Sacerilptal: que el Señor que la llamé para ser ailministrador ile los Santos Misterios, le eligió

como Abispo de Roma y Viaario de Cristo en la tierm, le guíe, le sostenga con la gmcia de su Espíritu, y le

bride el consuelo ile In oracién de toila Ia lgksia. Roguanos al Señor"

Que Marfa,Madre de Cristo Sacerdote, bendiga a la Iglesia con su tiemo amol.
Guadalaiara, lal., a5 de diciembre de 2019.

Ceno. Ronrus
de Guadalajara
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