
AMOB I SPADO DE GUADALAIARA

ComunicadoT /2022

Pnoc¡sróN poR LA Feurue y LA VrDA
Domingo 26 dematzo de2022

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

Les saludo con todo afecto en el amor de Jesús, María y José.

El Santo Padre, en su mensaje a los participantes en la conferencia online "Nuestro Amor
cotidiano" para la apertura del Año «FAMILIA Auonrs LAETITTAT, ha querido destacar Ia necesidad
de apoyar a Ia familia en esta época de pandemia, " ... hoy es necesaria una nuera mirada de la lglesia
sobre la familia: no basta con reiterar el aalor y la importnncia de la doctrina, si no nos conuentimos en
custodios de la belleza de la familia y si no nos hscemos cargo cofi compasión de su fragilidad y sus heridas.
... en medio de tantas difcultades tanto psicológicns como económicas y sanitarias, todo esto ha resultado
eaidente: los lazos familiares han estado y siguen estando muy probados, pero al mismo tiempo continúan
siendo el punto de referencia más firme, el npoyo más fuerte,la salaaguarda insustituible para la estabilidnd.
de toda ln comunidad huruana y social." (Roma, 19 de rnarzo 2021).

En consonancia con este deseo del Papa FReNcIsco, el Consejo Directivo dela Misión por el
Amor de Dios en todo el Mundo, organiza e invita a toda 1a Comunidad Diocesana a la PnocssróN pon
LA FAMILIA Y LA VIDA, con el lema: "Ln fantilia, Esperanza de ln lglesia", a tealizarse, con el favor de
Dios, el sábado 26 de rr.arzo de 2022 a las 9:30 hrs., iniciando en el Templo Expiatorio.

El cronograma será como sigue:
+9:30 a.m. Bienvenida en el Templo Expiatorio.
+9:45 * 10:45 Misa de Consagración de las Familias a los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
+10:50 - 12:15 Procesión con el santísimo Sacramento alrededor del Templo Expiatorio, con el.rezo

del Santo Rosario. (López Cotilla - Federalismo - La Paz - Enrique Diaz de León).
+12:15 p.m. Mensaje final del Asesor, Sr. Pbro. Eduardo Palanrro GoNzÁrsz para las Familias.

Están convocados, todas las familias católicas de buena voluntad, especialmente los
miembros de los movimientos laicales que participan en la Comisión Diocesann de Psstoral de la
Fqmilin para ayuden, igualmente, en la orgatización y desarrollo. Hago una atenta invitación a los
Sacerdotes a promover y participar en la PnocusIótrt poR LA Fauu-m y LA VrDA, y brindar el servicio
de comunicar en los Misas dominicales a todos los fieles. Que la Virgen Santa, Madre de Jesucristo,
acompañe nueskas familias en el peregrinar de la vida.

Guadalajara,Jal., a-1.4 de rr.atzo de 2022.
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