
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Comunicado29/2017

PsucróN DE HospEDAlE pARA EL VIII ENcurNrno NACroNer Feururen

A los Párrocos, Capellanes y Rectores de Templos:

Reciban un afectuoso saludo en el amor de Jesucristo, nuestra esperanza.

El motivo de la presente es para participarles de la alegrla por la elección de la
Arquidiócesis de Guadalajara como sede del VIII EwcUENTRo NecroNer FeuueR. Esta gran
fiesta reúne a muchas familias de toda la Reprlblica Mexicana convencidas de la importancia en
el testimonio crisüano desde familia a fin de que pueda ser verdaderamente,lo que está llamada
a ser: Iglesia Doméstica.

A realizarse del viernes 27 aI d,omingo 29 de julio de 2018 en la lbntioersidad del Valle de

Atemajac, en Av. Tepeyac 4800, Fracc. Prados Tepeyac, enZapopan,Jal., iniciando el viernes a las
6:00 p.m., y concluyendo el domingo con la Eucaristía a las 1:00 p.m..

Por lo que acudimos a ustedes confiando en ru buena voluntad para solicitarles apoyo en
el hospedaje de las familias que asistirán a esta reunión, invitando a los integrantes de los
movimientos de Ia pastoral para conseguir el mayor número de anfitriones ya que se espera
recibir a cerca de 700 familias. Esta experiencia nos dará Ia oportunidad para hacer vida la obra
de misericordia, "Dar posada al peregrino" .Se ofrecerá a las familias hospedadas Ia cena del viernes
27,y desayunos del sábado 28 y domingo29.

Mayores informes comunicarse a los teléfonos y correos de Jrsús e IvluLoe Arredondo: 33
13 38 52 67 jesus.imelda.arredondo@gmail.com. y de GrneRDo y Arue Gálvez;3312 08 44 24
gera-alma@hotmail.com. Favor de confirmar su apoyo a más tardar los últimos de febrero 2018.

La Providencia de Dios les bendiga a ustedes y a sus familias, para que se vean fortalecidos
en su servicio a la Iglesia y sigan dando testimonio del amor a Cristo.

Guadalajara,lal., a21. de diciembre de2017.

GencÍe ZeuoRe
General
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