ARZOB I S PADO D E GI.JADALAIARA
Circular 43 / 2019
FmsrA DE Los Bparos ANecLETo GoNz ArpzFronss
v CoupañuRos MÁnuRES
Fiesta Liturgica: miércoles 20 de noviembre
Fiesta Popular y Colecta en los Templos:
Domingo 24 de noviembre, DÍt DEL Latco

A toda la Comunidad Diocesana:
Reciban un saludo de esperattza ett Ia fe que nos da Jesucristo, Rey de
misericordia y de toda bondad.
La Tradición Católica es un cimiento fundamental de identidad y unidad de
América Laflna, es una realidad histórica marcada por el pecado, conductas
viciosas, opresión, ingratitudes y miserias, pero donde sobreabundalafuerza de la
fe y la gracia de ]esucristo en su victoria pascual. (cfr. Documento de Aparecida,
Conclusiones, 8). En este contexto,la presencia de los Beatos y Santos de México ha
ayudado a moldear la identidad de Ia sociedad mexicana: devota de ]esús
Sacramentado y de Mar7a, hospitalaria, comprometida con la propia familia y la
comunidad, capaz de muchos sacrificios por defender la justicia y la verdad, en 1o
que escribe bellamente San Pablo, parece describir a los beatos mexicanos
ANRcrsro GoNzÁr¡z Fronss v Coupnñrnos MÁnrtRES,-"Nunca damos a nadie
motiao de escándalo, para no poner en ridículo nuestro ministerio; antes bien, flos
acreditamos en todo como seroidores de Dios con mucha paciencia en tribulaciones,
infortunios, apuros; en golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin
comer, procedemos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad; con el Espíritu Santo y
con fimor sincero; con palabras aerdaderas y la fuerza de Dios; con las armas de la justicia,
n derecha e izquierda; a traoés de honra y afrenta; de mala y buena fama; como impostores
que dicen la aerdad, desconocidos siendo conocidos de sobra, moribundos que oiaimos,
sentenciados nunca ajusticiados; como afligidos, pero siempre alegres, como pobres, pero
que enriquecen a muchos, cotno necesitados pero poseyéndolo todo" (2 Cor 6,3-10).
Para promover la veneración a nuestros mártires, les pido que en todas las
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Contemplaflva, se celebre su Ftsst¿ LlrúncIce el día miércoles 20 de noviembre; y
dentro de la Solemnidad de Jesucristo Rey del Uniaerso, se celebre su Fmste PopuraR
y se haga una Cotrcre Esprcnl para la construcción del Santuario de los Mártires, y
sea celebrado el DÍ¿ per Lelco el domingo 24 de noviembre. Dios mediante,
presidiré Ia Solemne Eucaristía en el Santuario de los Mártires a las L2:00 de dla.
También se ofrecerán las Misas de 10:00 a.m. y 6:00 p.m. por Ia Solemnidad de
]esucristo, Rey del Universo y por la intercesión de los Beatos Mártires Mexicanos.
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"Apoyemos todos al Santuario". La Solemnidad de Cristo R"y y la memoria de
nuestros Mártires nos ofrecen dos recursos para adelantar en la construcción del
Santuario de los Mártires: la colaboración del S% de la aportación parroquial que es
muy importante en esta Magna Obra de Fe; y la Colecta Especial del domingo 24 de
noviembre en todos los templos de la Arquidiócesis de Guadalajara que este año

ayudarán a culminar la rcahzación del GneN Vlrner diseñado por Fray Gennmr
CsAvrz DE LA MoRA, y terminar de poner el firme en el lugar de la Asamblea
principal.
Que la intercesión de la Santlsima Virgen, Nuestra Señora de Zapopan, nos
ayude a que el Santuario de los Mártires de Cristo, sea un signo visible de la fe de
la Iglesia en Guadalajara, que camina confiada sabiendo, en quien ha puesto toda
su esperanza.
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