
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA
Circular 66/2021,

Frcsre DE Los Bunros ANeclEro GoxzÁrsz FLoRES
y Covpeñsnos MÁnrnrs

*Fmsre LlrúRclce: sábado 20 de noviembre
*FIpstA PopurAR, DÍe pm LArco y Corucre: domingo 21de noviembre

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo, queridos hermanos en la fe.

Recordemos el ejemplo de los Mártires Mexicanos, quienes con toda entereza y
esPeranza fueron testigos de Cristo. No olvidemos que cuando se ignora el derecho a la
libertad religiosa se comienzan a estrechar algunas formas de expresión humana, como la
vida espiritual, cuyo sentido es buscar, percibir y responder a 1o trascendente en medio de la
agitación del mundo. La veneración a nuestros Santos y Beatos Mártires Mexicanos es una
invitación a leer su tesümonio de vida, ellos son un pergamino abierto, sellado con su propia
sangre y firmado con un grito que proclama Ia realeza del Señor: " ¡Viua Cristo Rey!", bajo la
poderosa intercesión de la Madre Dios: " ¡Viaa Snnta María de Guadalupe!".

Esta fiesta liturgica lleva consigo también la consideración de los laicos que dieron
testimonio de fidelidad a Cristo y a su Iglesia, por ello celebramos el DÍe DEL LArco, este año
será organizadojunto con el DELAI y FAJULAVI de la CEM, con el Lema: "Constructores de la
Casitn Sagrada". Este evento nacional comenzará eI viernes 19 de noviembre de manera
virtual, a las L7:30 hrs., con el mensaje de apertura y la Hora Santa trasmitida desde Tijuana,
Baja California. El sábado 20, en el Santuario de los Mártires, dará inicio a las 9:00 hrs., para
concluir con la Celebración Eucarística a las 13:30 hrs. El doming o 21., será la Solemne
Eucarisla a las 12:00 hrs., igualmente, en el Santuario de los Mártires. Ahí en el Santuario,
habrá entrada libre hasta el aforo permitido, tanto el sábado como el domingo.

Les pido que, en todas las Parroquias, Casas del seminario y Comunidades Religiosas
se comParta el programa de la CsLp¡necIóN DEL DÍe pst- LArco, a nivel nacional y diocesano;
celébrese la Fmsre Luúnctce DE Los Bperos MÁnrtnss el sábado 20 de noviembre; y dentro de
la Solemnidad de Jesucristo Rey del l)niuerso, se realice su FIEste Populan. Les pido hacer una
Col-ecre EsprcIAr para el Santuario de los Mártires Mexicanos en todas las Parroquias y
Comunidades de la Arquidiócesis de Guadnlajara.

Que la poderosa intercesión de la Santísima Virgen Maria, sostenga nuestras labores
pastorales en la fidelidad a la Iglesia.

Guadalajara,Jal., a25 de octubre de2021..
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