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AMOB I S,PADO DE GUADALAJARA

Circular 31,/2018

P¡RpcnmecróN DTocESANA ALA MoNTAñA DE Cntsro R¡v
Lunes L9 de noviembre de 20L8

A toda la Comunidad Diocesana:

Que Ia gracia y la paz de Cristo, Rey del Universo, estén con todos ustedes.

Este año será la PrRpcnmecróN ANUAL DE LA AReUIDIócESIS DE GUADALAJARA A CRISTo

Ruy en "El Cubiletei el lunes 19 de noviembre, con el lema: "Orar sin cesar por la patria mexicana

y por la conaersión propia y de todos los pecadores".

Invito cordialmente a toda la Comunidad Diocesatta, a cada Parroquia y Comunidad
Religiosa, a vivir esta Peregrinación y contemplar el misterio de Dios en la Montaña de Cristo
Rey, que con brazos abiertos, silencioso, imponente y con una expresión de profunda paz, ahí,

Jesucristo, rey de paz,bendice y cobija a todos los peregrinos que nos acercamos a tocar el cielo
en su corazón. La estatua de Cristo,la más grande del mundo hecha en bronce, de20 metros de
altura, tiene a sus pies la basílica en forma de globo terráqueo, y dos ángeles, que le ofrecen un
par de coronas al Rey: el martirio y la gloria. El atrio exterior es un mirador, desde donde se

contempla un bella estampa del Bajío, mientras se escucha la melodía del viento, a veces en sus

tonos bajos, graves, fríos; otras tantas, cálidos y veraniegos; sin embargo, 1o que es más
impresionante, es aquello que sólo se intuye, su misterio, su historia y su significado: Cristo
reina en el corqzón de México.

Pido a los Señores Párrocos y Rectores de Templos, que motiven a sus comunidades a esta

peregrinación, proponiéndola como un verdadero acto de adoración a Cristo Rey detr Universo.
A los sacerdotes les corresponde organizar a los fieles, y ofrecerles el sacramento de la
Reconciliación para que puedan participar plenamente en la Eucarisla. La cita será en la
explanada del Santuario a las 10:30 a.m. para el rezo del Rosario, y a las L2:00 hrs. la solemne
Eucarisúa; alfinalizar se renovará el Acto de Consagración de la Nación Mexicana a Cristo Rey.

He encomendado a Mons. FneNctsco Clsnres Nevenno coordinar esta Peregrinación.
Para mayor información pueden comunicarse al 38 25 34'1.0 delTemplo Expiatorio de Guadalajara.

Que la Virgen Santísima, modelo de ternura, y de nuestros Santos y Beatos Mártires, nos
asistan con su intercesión, y que su ejemplo de vida nos impulse brindar honor a Cristo Rey.

Guadalajara,lal., a2'1. de septiembre de 20L8.
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