ARZOBISPADO DE GUADALAIARA
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Circular 65/2021
PgRpcRINeCIÓN DIoCESANA A LA MoNTAÑA DE CnIsTo Rey
Lunes 15 de noviembre de2021

A toda Ia Comunidad Diocesana:
Les envío un cordial saludo y mis oraciones a Jesucristo pidiendo por toda su familia.

Les invito a preparar y asistir a la PsnscRINACIóN Axunr DE LA AneurprócEsrs DE
GueoelelARA A LA MoNTAñe pE CRtsro R¡y en "La Montaña del Cubilete", el lunes j.5 de
noviembre del presente año.

La Montaña del Cubilete está ubicada en el Estado de Guanajuato, y ubicada a 20
kilómetros de Silao y a 30 kilómetros de León. Tiene una altura alrededor de 2600 metros
sobre el nivel del mar y es uno de los lugares más visitados por los fieles de México y del
extranjero. Después de realizar el trayecto hasta el inicio de la montaña, subimos a través de
un camino de piedra que rodea subiendo hasta el Santuario y la admirable imagen de
Nuestro Redentor ]esucristo, allí ante sus pies, está el universo entero. Dentro del Santuario
contemplamos al Señor en una custodia de gran tamaño que contiene su presencia en la
Eucaristía, y fuera de éste, en el atrio, podemos admirar el panorama de la creación desde la
mirada del Cristo en el corazón de México.

He encomendado al Sr. Pbro. RospRro GencÍe DE LA Mona coordinar esta
Peregrinación. Para mayor información pueden comunicarse al 38 25 34 tO del Templo
Expiatorio de Gundalajars. Pido a los Señores Párrocos y Rectores de Templos, que inviten y
motiven a sus comunidades. A los sacerdotes les corresponde organizar a los fieles, y
ofrecerles el sacramento de la Reconciliación. La cita será en la explanada del santuario a las
L1:00 de la mañana, y alas 72:00 hrs. se celebrará Ia Solemne Eucaristía, renovando el Acto de
Consagración de la Nsción Mexicana a Cristo Rey.
Que la Virgen Santísima interceda por nosotros ante su Hijo, Nuestro Señor,
acompañe en el peregrinaje de nuestra vida hacia la Casa del Padre.
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Guadalajara,Jal., a 8 de octubre de2021..
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