
AMOBISPADO DE GUADAIAIARA

Circular 8/2019

PsnscruueclóN DTocESANA A LA BASÍLrcA DE

Nursrne Suñone ou Guaoerupp
Jueves 2 de mayo de2019

A toda la Comunidad Diocesana:

Que la gracia de ]esucristo llene su vida de pazy fortalezca sus labores cotidianas.

InvitoalosSacerdotes,alosReligiosos,alasReligiosasyalosFielesLaicos,aunirseala
PrnscruNeclóN DIocESANA A LA BASÍLrcA DE Nuesrna Ssñone DE GuADArups el jueves 2 de mayo,
una ocasión para manifestar la fe de México y recordar la poderosa intercesión de la madre de Dios.

Los Obispos de Latinoamérica afirmaron: "Es el Euangelio, encarnado en nuestros pueblos, lo que
los congrega en una originalidad histórica cultural que llamamos América latina. Esa identidad se simboliza
muy luminosamente en el rostro mestizo de María de Guadalupe, que se yergue al inicio de la
Eaangelización". " Con deficiencias y a pesar del pecado siempre presente, la fe de la lglesia ha sellado el alma
de América Latina, marcando su identidad histórica esencial y constituyéndose en la matriz cultural del
continente, de la cual nacieron los nueaos pueblos". (Documento de Puebla 446, 445). Estas afirmaciones
nos dejan claro que el acontecimiento guadalupano es el acta de nacimiento de la Nación Mexicana
y de toda América Latina, Madre de los Pueblos y Madre de la Eaangelización, porque a través de la fe,
los pueblos y su cultura se unificaron, gracias a la Providencia de Dios, enla Misionera del Tepeyac.

Pido a los Párrocos y Rectores de Templos organizar esta Peregrinación para que sea vivida
como experiencia de fe y de Iglesia. El programa será el siguiente: a las 10:00 a.m. reunión en el atrio
de la Basílica para el rezo del Santo Rosario. A las L1:00 a.m. la Santa Eucaristía. Los sacerdotes
están invitados a concelebrar, por 1o que se les pide llevar albay estola. A1 final de la Santa Misa se
renovará la consagración de la Arquidiócesis de Guadalajara a la Virgen de Guadalupe Reina de México
y Emperatriz de América. He confiado alentar esta peregrinación al Sr. Cura D. MeNuer Eurneclo
RETANA, (tel. 36 60 28 75 y cel. 33 13 12 35 48). Como signo externo, se sugiere llevar uniforme o
algún distintivo propio para identificarse.

Que la protección de Santa María de Guadalupe nos acompañe en el peregrinar de Ia vida.

Guadalajar a, JaI., a 4 de tnarzo de 2019 .
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