AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 47/2019
XXXI JonNeoe DrocsseNe Ds OnecróN
Y PuNrrENcre Pon Le Punrze Dn Cosruunnns,
"Con María En Oración, Viae La Pureza De Corazón"
Domingo L"de diciembre de 2019

A toda la Comunidad Diocesana:
Les saludo con afecto y les deseo la gracia y lapaz de ]esucristo, Nuestro Señor.
El próximo domingo 1o de diciembre d,e2019,en torno a la Solemnidad de Ia Inmaculada
Concepción, celebralemos Dios mediante, la XXXI JonNaoe DrocsseNA DE OnecróN y
PUNITENcIA PoR re PuReza n¡ CosruMBREt con la finalidad de orar y ofrecer pequeños
sacrificios Para que, por intercesión de la Virgen María, en nuestra Arquidiócesis de Guadalajara
se viva en Pureza de costumbres, confiados en la Palabra de Nuestro Señor ]esucristo, «Os
aseguro también que si dos de oosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que
fuere,
lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos , (Mt. 18, 19).

Ante la realidad de las diferentes periferias existenciales, de manera especial,la familia,
los jóvenes y el tejido social, es urgente el llamado a unirnos en oración para suplicar al Padre
de la Misericordia que cada persona de nuestra Arquidiócesis abra su corazón para tener un
encuentro vivo con Jesucristo que propicie, poco a poco, la conversión personal y suscite un
cambio social a través de redescubrir la purezade costumbres, en especial laputeza de corazón,
que conlleva aprender a descubrir a Dios en el corazón de cada persona.

Pido a los Señores Párrocos, Formadores de Seminaños, Superiores de Casas Religiosas y
Coordinadores de Movimientos Laicales que motiven la asistencia a la XXXIIonNADA DTocESANA
DE ORACIÓN Y PENITENCIA PoR LA PUREZA DE CosruMnnrs, parücipando en un ambiente de
fraternidad de la Eucaristía y en los turnos de Adoración Eucarística, que tendrán lugar este
domingo 1" de diciembre enla Casa de Formación de los Misioneros del Amor y la Pureza del Corazón
de lesús, San Carlos Luanga (Loma Camino Real257, Loma Bonita, Tonalá; tel. 37 92 39 69) de
9:00 a 18:00 horas.

Que Ia intercesión de María,la Virgen Inmaculada,les alcance abundantes bendiciones.

Guadalajara,Jal., a 19 de noviembre de2019.
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