
ARZOB ISPADO DE GUADALAJAR,A

Comunicado 6/2022

CoNcnsso NacroNar JuveNn GuaoerupeNo
Domingo 22 de mayo de2022

A los Vicarios Episcopales, Decanos y Sacerdotes de Ia Diócesis:

Les saludo con todo el afecto en el Señor Jesús y María Santísima.

La asociación de laicos católicos de México Guadalupano se ha dado a la tarea de llevar a cabo
para el22demayo, mes mariano, el CoNcnrsoNectoNerJuvrurGuADALLrpANo a celebrarse en el
Santuario delos Mártires Mexicanos, de 9:00 a 19:00 hrs. Mayores informes con el Sr. Pedro Santiago
DunÁNVruLAVrcENCro a los teléfonos 33 19 41,6434y I3tb13§ZZ.

La Arquidiócesis de Guadalajara lr:rira con beneplácito todo el esfuerzo que se haga por
Promover la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, máxime que sólo faltan 9 años para
celebrar el 500 aniversario del Milagro Guadalupano, y que como ustedes saben, es parte
fundamental en el Pnovncro Grosar »u PasroRnr, 2031 - 2033 "Hacia el encuentro de lesucisto
Redentor y bajo ln mirada amorosa de Santa María de Guadalupe".

Ante el debilitamiento del tejido familiar y social,la Iglesia está consciente de su misión de
impulsar el mensaje del Evangelio de Nuestro Señor ]esucristo como verdadera opción de vida y
camino de bienaverttttranza, de cara a la enorme pérdida de valores sobre todo entre nuesfoos
jóvenes que día a día son acechados por el demonio.

Muchos jóvenes experimentan fuertemente una crisis de identidad, de valores y de
ilusiones, que se refugian equivocadamente en las drogas, vicios y otros falsos espejismos. Jóvenes
que se han alejado de Dios hasta apostatar. Con ellos,la Iglesia tiene hoy un comptomiso ineludible
que no podemos ni ocultar ni desdeñar, sino por el contrario, debemos ir a su encuentro y
revelemos a su vida el amor de Jesucristo. Vayamos a los jóvenes mostrando también el consuelo y
el amor maternal de la Santísima Virgen. Es aquí donde la Virgen de Guadalupe juega.rn pupál
importantísimo, Ella misma lo dice: " ¿Qué te aflige hijo núo... no estoy yo aquí que soy tu Madre...?

La alegría del amor por nuestra Madre Santísima que se vive en las familias mexicanas es
también el júbilo de la Iglesia, por ello, los invito a difundir y animar a los jóvenes de su feligresía
Para que participen en el CoNGRESo NecIoNer JuveNu, GuepalupANo, y logremos juntos poder
abordar a los jóvenes de hoy, tan alejados cada vezmás de Dios y de su Iglesia.

Que la protección de la Santísima Virgen de Guadalupe, Madre de Dios, los acompañe
siempre. Dado en Guadalajara,Jal., a10 de marzo de2022.
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