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Circular 17 /2018

Fmsre os ros SeNros Cnrsróser MecelreNns
Y Corr¿peñnnos MÁnun¡s MnxcaNos

19 al2l de mayo de 2018

A toda la Comunidad Diocesana:

Que la Pascua de Jesucristo renueve la esperanza de nuestros corazones.

La memoria de los santos mártires es semilla de fe, ejemplo de justicia y valenla, y
renovación de la esperanzapara seguir anhelando el Reinado de Cristo enlos corazones y en Ia
sociedad. Su Reino no se impone, sino por faerza de la verdad; una verdad que no ata, sino con el
vínculo del amor; y un amor, que no sólo son palabras sino cercanía. No sólo en la muerte violenta
de los Mártires Mexicanos, San Cristóbal Magallanes y Compañeros, sino en su vida y ministerio
admiramos el apremio de predicar a Cristo vivo y Ia necesidad de volver a Dios.

San Cristóbal Magallanes y Compañeros Mártires nos impulsen a pedir por la reconciliación
y la paz en nuestro país que parece resquebrajarse por algunas contradicciones: como la violencia y
Ia indiferencia,la comunicación excesiva que nos incomunica,la excesiva religiosidad que nos hace

egoístas, 1a políticas públicas que no son para eI pueblo ni buscan el bien común, cómo en tantas
vaguedades nos identificamos y en tantos factores importantes y urgentes nos apostamos tan
divididos. Que los tiempos electorales no dividan al pueblo, ni dispersen la cordura, que el

testimonio de la sangre de los mártires si¡va para La "unidad de los mexicanos", / como dice la
Sagrada Escritura: "Y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra,

haciendo la paz por la sangre de su cruz. l)stedes, que en otro tiempo, estaban también alejados y eran

enemigos por sus pensamientos y malas acciones; ahora en cambio, por la muerte de Cristo.,, han sido

reconciliados. . . " (LCol 1,,20-22).

Celébrese en las comunidades la Fiesta Liturgica en honor de los Mártires Mexicanos San

Cristóbal Magallanes y Compañeros el lunes 21 de mayo. En el Santuario de los Mártires se realizará
un Triduo donde se tendrá la celebración de las Primeras Comuniones el sábado '1,9 de mayo a las

9.00 hrs., las Solemnes Ordenaciones Sacerdotes el domingo 20 de mayo, día de Pentecostés; y cada

dla, del 19 aL21, de mayo, la Solemne Eucarisla a las L8.00 hrs.; el üa 2'L se les invita, después de la
Misa, a un convivio para todos los asistentes. Recordemos que en este contexto histórico, la
presencia del Santuario de los Mártires de Cristo en la Arquidiócesis de Guadalajara es un emblema
que nos invita a permanecer unidos para construir la paz. Sigamos apoyando la construcción del
Santuario, que sea todo para la Gloria de Dios.

La memoria de los Santos Mártires inspire la vida cristiana en las responsabilidades de la
vida presente, y nos ayude a mantener el anhelo delapaz.

Guadalajara,Jal., a 30 de abril de 20L8.
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