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Csr¡nRecIÓN Y PTngcRTNACIÓN DlocrsaNa
psr CoRpus Cr¡Rrsr¡

Sábado 22 dejunio de 2019

A toda la Comunidad Diocesana:

Que la gracia de Cristo, presente en la Eucaristía, les colme de alegría y paz.

Recordemos que la Iglesia se renueva y se reúne en torno a la Eucaristía, y que
en la Ella, la comunidad cristiana reconoce presente al Señor en su sacrifico redárrár,
nuestra Iglesia Diocesana de Guadalajara celebra con amor y mayor solemnidad el
misterio del Cuerpo y ,de la Sangre de Cristo, "pan de aida eterna y cáliz de eterna
salaación" (Canon Romano); de esta manera, después de celebrar en lás parroquias la
Solemnidad del Corpus Christi, nos reunimos, el siguiente sábado puiu pro.lamar
públicamente nuestra fe en la Eucaristía, por lo que se ha organizala-Crl¡nnAclóN y
PnocrstÓN Dtoc¡seNA DEL CoRpus Cuntsrl, en uno de los templos más emblemáticos
de Adoración, el Templo Expiatorio

Invito cordialmente a los Sacerdotes, Religiosos, y a todos los Fieles Laicos en la
Celebración y Peregrinación Diocesana; este año con el lema: "Tomen, Esto Es Mi
Cuerpo". La celebración dará inicio en el Templo Expiatorio de Guadalajara, este
sábado 22 de junio a las 19:00 hrs., terminando frente a la Catedral Metrópolitana.
Procuren los Párrocos y Rectores de Templos, animar y facilitar la participacián de los
Fieles de sus comunidades, suspendiendo a esas horas, los servicios áe Notaría y
Culto. Están especialmente convocados los miembros de la Adoración Nocturna v lós
Ministros Extraordinarios de Ia Sagrada Comunión.

Es muy conveniente que las calles de nuestra ciudad se engalanen de nuevo con
el fervor y piedad de los fieles, en este homenaje público a Jesús Eucarisfla. Además
de esta Procesión Diocesana, es necesario que cada Parroquia, Capellanía y Casa
Religiosa, organice su propia procesión Eucarística, de la manerá mas solemne
posible, este jueves de Corpus.

Que Santísima Virgen María, DiscÍpula y Madre el Señor, interceda por
nosotros, y anime nuestra espiritualidad eucarística.

Guadalajara, Jal., a 17 dejunio de 2019.
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