
Circular 18/2018

C¡l¡anecróN DrocssANA DEL Conpus Cr¡R¡sz
Sábado 2 de junio de 2018

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un saludo en la gracia de nuestro Señor ]esucristo, presente en la Eucaristía.

Invito a los Sacerdotes, Religiosos, y Fieles Laicos a participar en la Concelebración
Eucarísüca de la Solemnidad del "Corpus Christi", con eI lema: "lovEN, No rEMAS soY Yo" que
tendrá lugar en el Templo Expiatorio de Guad alajara, el sábado 2 de junio a las 19.00 hrs., y a
IaProcesiónDiocesana por las Avenidas Enrique Diaz de León, Hidalgo y Fray Antonio Alcalde
frente a la Catedral donde se impartirá la bendición con el Santísimo.

El pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo para alimento espiritual,
y la Iglesia agradecida canta con reverente adoración himnos eucarísticos, como eI Pange

Lingua, cuya úlüma parte se le llama Tantum Ergo, que manifiesta el amor del alma fiel a
Jesucristo, Redentor del mundo, en la Excelsa Trinidad.

" T antum er go S acr améntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Noao cedat rítui;
Prestet fide s suppleméntum
Sénsuum deféctui.
Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, airtus quoque,

Sit et benedíctio;
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio".
Amen,

Procuren los Párrocos y Rectores de Templos, facilitar la parücipación de los fieles de
sus Comunidades, suspendiendo a esas horas, los servicios de Notaría y otros actos. El anhelo
es que, como Iglesia Diocesana podamos estar en adoración. Especialmente están convocados
los miembros de la Adoración Nocturna y los Ministros Extraordinarios de la Sagrada
Comunión, para alentar en el fervor por la Eucaristía.

Que la Santísima Virgen Marla inspire en todos, la fiel contemplación a Jesús Eucaristía.

Guadalajara,Jal., a 4 de mayo de 2018.

ARZOB I SPADO DE GUADALAJARA

" V eneremo s, pue s, inclinado s

tan grande Sacramento;
y la antiguafigura
ceda el puesto al nueao rito;
lafe supla
la incapacidad de los sentidos.
Al Padre y al Hijo
sean dadas alabanza y júbilo,
salud, honor, poder y bendición;
una gloria igual sea dadn

al que del uno y del otro procede".
Amén.
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