
ARZOB TS PADO DE GUADALAIARA
Circular 8/2018

Prn¡cnw¿cróN DTocESANA A LA BASÍLrcA DE

Nupsrne Srñone nn Guenerupr
Jueves !2 de abril de 2018

A toda la Comunidad Diocesana:

Que la gracia de Jesucristo llene su vida depazy foftalezca su ministerio.

Invito a los Sacerdotes, a los Religiosos, a las Religiosas y a los Fieles Laicos, a la
Peregrinación Diocesana a la Basílica del Tepeyac, el próximo jueves 12 de abril, y poner nuestros
corazones en las manos de la Siempre Virgen María de Guadalupe, nuestra madre.

El ayate de ]uan Diego donde ha quedado bellamente delineada la ternura de la Madre del

verdadero Dios por quien se uiae, es uno de los símbolos crisüanos que ha ayudado a unir a los
mexicanosr ¡r eue es hoy por hoy, como un sacramental permanente del amor, cada vez que
recordamos sus palabras llenas de consuelo " ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre, no estás por aentura
en mi regazo?" Por esta razótt, volvemos a visitar a Santa María de Guadalupe en el cerro del
Tepeyac, a kavés de esta peregrinación que es ocasión para manifestar la fe de México,
uniéndonos en mismo corazórt, el de Jesús, porque donde late el corazón del Señor palpita el
corazÍnde su Madre.

Pido a los Párrocos y Rectores de Templos orgarizar, en la fraternidad de la fe, esta Romería,
y les invito a ofrecer a los peregrinos los servicios espirituales, sobre todo el Sacramento de la
Reconciliación, para que el camino de peregrinaje se viva como una experiencia de fe que
promueva la unidad tan anhelada.

El programa de la Peregrinación será el siguiente: a las 10:00 a.m. reunión en el atrio de la
Basflica para el rezo del Santo Rosario. A las l,L:00 a.m. la Santa Eucaristla. Los sacerdotes están
invitados a concelebrar/ por 1o que se les pide llevar alba y estola. Al final de la Santa Misa se

renovará la consagración de la Arquidiócesis de Guadalajara a la Reina del Tepeyac. He confiado
alentar esta peregrinación al Sr. Cura D. MeNusr EunRecIo RstANe, (tel. 36602875 y cel.
3313123548). Como signo externo, se sugiere llevar uniforme o alghn distintivo para mantenerse
unidos por cada comunidad.

Encomiendo a todos los peregrinos, y a todos aquellos que, por enfermedad o trabajo no
podrán participar en esta Peregrinación Diocesana, pero que en su oración hagan la intensión de
renovar la filial devoción a Nuestra Señora de Guadalupe.

Guadalajara,lal., a 12 de febrero de 2018.
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