
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 32/201,8

Frpsre DE Los Bseros ANecrsro GoNzÁlnz FronBs
v Cori¿peñunos MÁnrIn¡s

Fiesta Litúrgica: martes 20 de noviembre
Fiesta Popular y Colecta en los Templos:

Domingo 25 de noviembre, DÍ¡, DEL LAICo

A toda la Comunidad Diocesana:

Envío un cordial saludo en el amor de Jesucristo, Señor de Ia historia.

«¡Vitta Cristo Rey y Viaa la Virgen de Guadalupe!» Esta invocación se ha proclamado en la
tierra de Méxi.co y ha resonado en Iglesia universal, que simboliza tn credo histórico y una
valiente confesión de fe firmada con sangre, de testimonio y ga\lardía, que une Ia raíz rrrás
profunda de Ia espiritualidad y devoción cristiana: Jesús y María; en el palpitar de México y
su historia,los corazones de Jesucristo R"y, y de María, Ia Virgen del Tepeyac, juntos como en
las Bodas de Caná, la solicitud de María cuando se está acabando el vino, y el milagro del
Señor que nos devuelve la alegria, y nos hace creer y confiar.

En aquellos tiempos de la historia de México, Ia Cristiada, el Siervo de Dios, y entonces
Arzobispo de Guadalajara, D. Francisco Onozco v JruÉNnz, fiel a sus convicciones propuso a los
católicos la resistencia pacíficay civilizada a los ataques del Estado contra la Iglesia. El mismo
Beato Anacleto GoNzAt sz FroRss en oración y comunión diaria, manifestó su voto con su
propia sangre/ tinta indeleble que dejó huella en la historia de México por la libertad religiosa.
En la madrugada del 1o de abril de 1927 fue aprehendido en el domicilio particular de la
familia Vences GoNzÁt-pz; se le trasladó al cuartel Colorado, donde se Ie aplicaron crueles
tormentos;le exigían, entre otras cosas, revelar el paradero del Arzobispo de Guadalajara, Los
verdugos, bajo las órdenes del General jesús María FrRRntRa, Ie levantaron las plantas de los
pies y, a golpes, le desencajaron un brazo.

Antes de morir, dijo al General FrnRBne: "Perdono a Usted de corazón, ffiilA pronto nos

aeremos nnte el tribunal diaino, el mismo juez que me aa a juzgar, será su juez, entonces tendrá usted,

en mí, un intercesor con Dios". El militar ordenó que 1o traspasaran con el filo de una bayoneta.

Para fomentar y fortalecer Ia veneración a nuestros mártires les pido, que en todas las
Parroquias, Templos, Casas del Seminario, Comunidades de Vida Consagrada y
Contemplativa, se celebre su Ftsste Lruú«cIc¿ el día martes 20 de noviembre, y se celebre
dentro de la Solemnidad de lesucristo Rey del Uniaerso, s1r Frcsre Populen y una Corscra
Espucler por el Santuario de los Mártires el domingo 25 de noviembre, con diferentes
actividades pastorales, una especial mención en la homilía y en las intenciones de la Oración
Universal de la Santa Misa.
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El mismo domingo 25 de noviembre, presidiré, Dios mediante, la Misa Solemne por el
DÍe pm LeIco en la Capilla del Santuario de los Mártires a las 12:00 de día; al término de la
ceremonia habráuna convivencia general. También se ofrecerán las Misas de 10:00 a.m. y 6:00

p.m. por la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo y por los Mártires Mexicanos.

Emblema de los Beatos y Santos Mártires Mexicanos es su Santuario en Guadalajara,
donde el día 2'1, de abril de este año 2018, se celebraron las Ordenaciones Episcopales de
nuestros queridos Obispos Auxiliares. La Solemnidad de Cristo R"y y la memoria de nuestros
Mártires nos ofrecen dos medios para avanzar decididamente en la construcción del Santuario
de los Mártires:la conciencia de que el 5% de la aportación parroquial es muy importante en
esta obra diocesana; y Ia Colecta Especial el domingo 25 de noviembre en todos los templos de
Ia Arquidiócesis para seguir impulsando la campaña "Cuadro a Cuadro deja Huella", para
continuar los cuadros del Gran Vitral, fondo escultural diseñado por Fray GeBRml CuÁvuz pr
LA MoRA. Agradezco también a toda la Comunidad Diocesana por hacer llegar su
colaboración para este importante baluarte testigo de fe, y corona de los mártires mexicanos.

Que Cristo Rey, renueve el corazón de todos los creyentes, para que imitando a la
Virgen María y a los Santos Mártires, comuniquemos la alegre noticia de Cristo ha vencido a

Ia muerte.

Guadalajara, Jal, a 1" de octubre de 2018, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús,

Patrona de las misiones.
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