
AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 32/2020

Fmsre DE Los B¡eros ANtcr¡ro GoxzÁrrz Flon¡s
Y CoMPAÑ¡Ros MÁRTmps

*Ftgste Lruúncrcl: viernes 20 de noviembre
*Frpsra PoruLAR, DÍa om Lerco

y Corrcre: domingo 22 de noviembre

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban, desde la fe en Jesucristo, un saludo de hermanos, peregrinos en comunión.

La Iglesia en México padeció una cruenta persecución durante la primera parte del
siglo XX en la que muchos cristianos al profesar la fe, obtuvieron la corona del martirio.
Aquellos cristianos, como los mártires de Roma del primer siglo, dieron solidez a la Iglesia
poniendo en primer lugar a Jesucristo, la piedra angular, con la rúbrica de su sangre.

Sea en crucifixión, como lumbreras vivientes o entre las fauces de un feroz coliseo
romano, o fusilados y ahorcados..., el testimonio de su martirio no es una nota
sensacionalista que presenta la violencia como la victoria del mal, o la tragedia de inocentes
o ingenuos en manos de sus verdugos. No, de ninguna manera, la semilla de los mártires
que hace crecer la Iglesia, es el amor en el corazón de los mártires como ofrenda de fidelidad, es ahí
donde habían encontrado, en la fascinación de la radicalidad evangélica, una expresión de
la plenitud que anhelaban.

Hoy como siempre, la veneración de nuestros santos mártires es un desafío a
nuestras conciencias adormiladas, indiferentes o temerosas. En medio de esta cuarentena
los mártires son una palabra que Dios pronuncia sobre nuestra Iglesia peregrina, por ello
les pido que, en todas las Parroquias, Casas del Seminario, Comunidáaes «etgfosas se
celebre su FIpsra LnÚnctce el viernes 20 de noviembrei 1z dentro de la Solemnidad de

Jesucristo Rey del Uniaerso, se realice su Frssra coN SoLEMNTDAD y el DÍa DEL LArco, y se
efectúe una CoLscrA ESPECIAL para el Santuario de los Mártires Mexicanos, donde podemos
apreciar el Gran Vitral terminado, 1l se lleva el 50% del firme de la Asamblea principal.
Somos conscientes de la sifuación económica acfual, y nuestra ayuda sigue siendo una
ofrenda a nuestros mártires mexicanos, cada quien dé en la medida de sus posibilidades. Se
ofrecerán las siguientes Misas, Dios mediante: viernes 20 a las 18:00 hrs., y áomingo 22 alas
10,12 y 18 hrs. Recordemos que el Santunrio de los Mártires Mexicanos cuenta con la debida
saniüzación, buena ventilación, y con suficiente espacio para guardar |a prudente distancia.

Que María, Reina de los márüres, custodie nuestra fe con su poderosa mediación.

Guadalajara,lal., a 8 de octubre de 2020.
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