
ARZOB I SPADO DE GUADALAIARA

Circular 47 /2021
CrLrnRectóN DTocESANA DEL CoRpus CHRISTI, DESDE Cese

(No presencial, sólo en transmisión digital)
Sábado 5 de junio de2021

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un saludo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, presente en la Eucaristía.

Invito atentamente a los Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y Fieles Laicos a participar,
de manera virtual, en la Celebración Eucarística de la SoTnvNIDAD DEL Cusnpo y LA SANGRE
DE CRISTO, que tendráIugar en el Templo Expiatorio, e1 sábado 5 de junio. La transmisión será
a partir de las 6:30 p.m., en los siguientes sitios de facebook:

a) Cardenal Francisco Robles
b) Prensa Arzobispado de Guadalajara
c) Adoración Nocturna Templo Expiatorio Guadalajara
d) Arquimedios

A1 término de la Eucaristía se iniciará la Procesión Diocesana del "Corpus Christi".
finalizando con la bendición final en la Catedral Metropolitana.

Es Jesucristo el rostro amoroso del Padre, y la Eucaristía es una muestra clara de su
misericordia y de su compasión, transformado en pan para fortalecer el camino de todos los
fieles, peregrinos en este mundo. "El Verbo de Dios que es eterno, inaisible, incomprensible,
incorpóreo, principio nacido de principio, luz nacida de la luz, fuente de aidn y de inmortnlidad,
improntn exacta del primer modelo, marco imborrable, i.magen exacta del Padre, su mismn intención y
pensamiento... Él toma la carne para saluar la carne, Él si un¡ó a una almn razonable parn salactr mi
alma; Él quiere purificar lo semejante por lo semejnnte y se hsce totalmente hombre, ialao en lo que
concierne al pecado" (cfr. SanGregorio Nacianceno, Homilía 5, Por la Pascua 9,22).

Procuren los Párrocos y Rectores de Templos, motivar la participación devota en el
Corpus Christi desde casa a través de las redes sociales y los medios audiovisuales. El anhelo
es que todos podamos ofrecer, unidos como Iglesia, la adoración al Santísimo Sacramento
como respuesta a su misericordia, especialmente están convocados todos los miembros de la
Adoración Nocturna y los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión t para mayores
informes en www.a rquimediosgdl.org.mx.

Que María Santísima, Madre de Jesucristo, anime nuestra vida espiritual.

Guadalajara,Jal., a 25 de mayo de2021..
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