
ARZOBISPADO DE GUADALATARA
Circular 45/2017

JonNeoe DtocsseNA DE ORACIóN
y PrurrrNcrA poR re PuRrze pn CosruN¿snrs

Domingo 3 de diciembrc de 2017

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo fraternalmente con el amor que nos une en Jesucristo liberador.

"La pureza exige el pudor/'. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, afirmando que el
pudor es parte integrante de la templanza porque preserva Ia intimidad de la persona, está

orientado a la castidad y ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de
las personas y Ia relación que existe entre ellas. " El pudor protege el misterio de las personas" , es

moderación y modestia, aun cuando las formas que tiene pueden variar de una cultura a oh'a,

por e1lo es necesario fomentar el pudor en los niños y adolescentes, para despertar en e1los el
respeto a la dignidad de la persona humana (cfr.252L-2524).

La permisividad de las costumbres defendida como signo de libertad no hace más que
encadenar la conciencia privándola de una visión clara del ser humano, manteniendo una
imagen borrosa de quien es. La vida nueva en Cristo y la pureza de corazón, permite vivir en
plenitud Ia alegría cristiana, en la verdad y en la libertad. En este mismo tono, extiendo la
invitación a toda la Comunidad Diocesana a la XXIX JonNana DIoceserue DE ORACIóN Y
Prxurnucle poR LA PuRsz¿ DE CosTUMBRES que desea ubicar la propuesta cristiana en sus

razones de fe para ser fieles a deseo de libertad verdadera, que este año será, Dios mediante,
el domingo 3 de diciembre, con el lema: 'ALÉGRATE'.

Insto a los Párrocos, Rectores de Templos, Formadores de Seminarios, Superiores de

Casas Religiosas y Coordinadores de Grupos Apostólicos que organicen la Semana de Oradón
por la Pureza de Costuntbres. Sabemos que el ayuno es de gran ayuda en la configuración de las

virtudes, es conveniente ofrecerlo con el fin de alcanzar la pureza de corazón. La Jo«ueDA DE

OneclóN y PENITENCTA poR LA PUREZA DE CosruMBRES, a nivel diocesano, se llevará a cabo,

Dios mediante, el domingo 3 de diciembre en la Parroquia de San Bernardo, en Av. Plan de

San Luis 1,616,Mezquitán Country, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., incluyendo la Santa Eucaristla.

Que la presencia de la Virgen Marla, toda Bella, les acompañe.

Guadalajara,Jal., a26 de octubre de2017.
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