
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 38/2019

Psn¡cRrN¿cróN DTocESANA A LA MoNTAñe ps Crusro Rry
Lunes 18 de noviembre de2019

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo y les deseo todo bien en el señor Jesús.

Este año será la PsREcnNecIóN ANUAL DE LA AReurDrócESrs DE GuADALAIARA A CRrsro
Rnv en 'El Cubilete" el lunes 18 de noviembre, con el propósito de agradecer por los 100 años
de la Adoración Nocturna Tapafra, que se cumplirán, Dios mediante, el 31 de marzo d.e 2020,
Porque celebrar esta centuria es la memoria de Providencia y fidelidad que enciende, en esas
horas de encuentro, las hermosas horas de vela, un carisma que entrega su oración por las
necesidades de la humanidad,y después de una noche con el Señor, ofrece tesügos, hombres y
mujeres, de esperanza enla vida cotidiana.

La montaña donde se encuentra en el municipio de Silao, Gto., y está reconocida
oficialmente por la Comisión Geodésica de Guanajuato y por la Comisión de Geografla y Estadística
Mexicana, como eI Centro Geográf.co de México. Es decir, el Monumento de Cristo Rey que
descansa sobre su Santuario está, geográficamente hablando, en el corazón de Ia República
Mexicana, y espiritúalmente, en el corazón de los fieles.

Pido a los Párrocos y Rectores de Templos, que organicen la participación de los fieles a
esta peregrinación de la Arquidiócesis de Guadalajara, poniendo las necesidades de México bajo
la Providencia de Dios. Invito a los Presbíteros a facilitar el sacramento de la Reconciliación a
los peregrinos, a fin de que puedan participar de la comunión eucarística. La cita será en la
explanada del Santuario a las 10:30 a.m. para elrczo del Rosario y un momento de Adoración;
y a las 12:00 hrs. la Solemne Eucaristía. A1 finalizar, se renovará el Acto de Consagración de la
Nación Mexicana n Cristo Rey.

He encomendado la coordinación de esta peregrinación a Ilmo. Mons. FReNcrsco
Cesnres NeveRRo. Para más información en el Templo Expiatorio de Guadalajara, al38 25 9410.

Que Marla,la Madre del Redentor, interceda por ustedes en todo momento.

Guadalajara,Jal., a17 de septiembre de2019.
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