ARZOBISPADO DE GUADALAJARA
Circular 35/2021
Vlsne ANUaT

DE NUESTRA SEÑoRA DE ZAPoPAN

Desde el20 de mayo de2027

A toda la Comunidad Diocesana:
En el centro de esta Semana Santa les deseo el gozo y la paz que nos trae la Pascua.

A

largo de la historia de esta región, la intervención amorosa de la Virgen de Zapopan
ha despertado algunos de sus títulos más significativos: Pacifcadora, Taumaturga, Generala de las
Armas de la Nueua Galicia (título concedido en1821., por el General Pedro Negrete), Patrona del
Estado Libre y Soberano de Jalisco, Patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara, Estrella de la
Eaangelización (invocada así por San Juan Pablo II en la visita a su Basílic a en1979), Reina y Madre
de Jalisco, Pntrona contra rayos, tempestades y epidemias, y uno de los más recientes, Reina del Lago de
Chapala. La devoción a la venerada imagen de Nuestra Señora de Zapopan, hunde sus raíces en
el proceso evangelizador de la Conquista. Hacia el año de 1530, Fray Antonio de Segovia llegó al
Valle de Atemajac portando sobre su pecho esta pequeña imagen que representa a la Santísima
Virgen María,la Inmaculada Concepción, que después será ataviada como la Virgen encinta,
conocida según la advocación de la Expectación o "Nuestra Señora de la O". Mide poco más de
30 cm, lleva las manos juntas en actitud de oración y posee bellísimos ojos grandes, abiertos, de
color azul verdoso. La imagen fue realizada por manos indígenas, junto al Lago de Pátzcuaro,
Michoacán, según la técnica de los purépechas, de amasar una pasta mezclando la caña delmaíz
con miel de orquídeas, con la que fueron moldeando su fe a través de estas imágenes religiosas.
1o

Esta visita es, sin duda alguna, un gran signo de esperanza y de unidad para todos
nosotros enla Arquidiócesis de Guadalajara, por 1o que sí se realiz ará eneste año, para consuelo de
los creyentes. Por las normas vigentes de contingencia sanitaria he considerado oporfuno
establecer 1o siguiente:
'l'.- La visita de Nuestra Señora de
Zapopan, iniciará el próximo 20 de mayo, en el calendario y
de acuerdo al tiempo establecido.
2.- La Venerada Imagen de la Virgen de Zapopan llegará hasta el templo parroquial y será
recibida por el Párroco o Rector del mismo.
3.- El párroco del lugar será el encargado de asegurar el orden en el ingreso de los fieles, teniendo
en cuenta las indicaciones sanitarias y manteniendo el aforo permitido.
4.- Afuera de los templos se suspenderán los puestos de ventas, juegos y comidas, así como los
juegos mecánicos.
4.- Queda prohibido el uso de juegos pirotécnicos y la quema de casüllos.
Nuestra Señora de Zapopan interceda por nosotros en este tiempo de contingencia.
Guadalajara,JaL, a29 de marzo de202'1..
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