ARZOBI SPADO DE GUADALAJARA

Circular 49/2019
SsN4eNe ns OnecróN poR LA UNTDAD DE Los CRrsrreNos

(18 aI 25 de enero 2020)

A toda la Comunidad Diocesana:
Envío para todos ustedes mis mejores deseos de paz y bienestar en la presencia del
Salvador del mundo.
La Sur¿eNe pn OnectóN pon LA UNIDAD DE Los CRrsreNos se llevará a cabo del
18 al25 de enero de 2020, y lleva por lema: o Nos trataron con unfl solicitud poco común ,
(Hechos 28, 2), y está inspirado en el pasaje bíblico sobre el naufragio de San Pablo en
Malta. Este texto nos permite reflexionar sobre la fe del Apóstol en la Divina Providencia, y
sobre Ia virtud ecuménica de la hospitalidad. En la liturgia y en las reflexiones para la
Semana de Oración, se destacan otros temas: reconciliación, discernimiento, esperattzat
conhanza, fortaleza, conversión y generosidad, virtudes que pueden guiar los temas de la
semana.

En este contexto de oración por la unidad anhelada, se realizará una JonNeoe or
AooneclÓN PoR LA UNIDAD DE Los CRrsneNos, el jueves 23 de enero de 2020 en el Templo
Expiatorio de Guadalajara de 9:00 a 1"9:00 hrs., y la Misa de Clausura del Octavario será,
Dios mediante, el sábado 25 de enero a las 20:00 hrs., en el mismo lugar. Pido a los Párrocos,
Rectores de Templos, Capellanes de Casas Religiosas y Formadores del Seminario, que
promuevan este día de Adoración y la Semana de Oración, y les pido utTlizar el material
que se presenta para esta ocasión de la mano del texto bíblico sugerido.
Que las comunidades cristianas anhelen tu presencia, Señor, que gula, consuela y
transforma. Danos la honestidad que necesitamos para reconocer cuando hacemos difícil
que otros puedan ver tu ltz, y danos la gracia que necesitamos para comparür tu luz con
los demás.
Guada1ajara,Jal., a 10 de diciembre de2019.
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