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Sres. Obispos Auxiliares y Eméritos, 
Párrocos, Cuasi párrocos, Rectores, Capellanes, Administradores Parroquiales, 
Religiosos, Religiosas, Consagrados, Consagradas, Fieles Laicos y 
Medios de Comunicación. 

 

El Santo Padre, Benedicto XVI señalaba en su carta Porta Fidei, que el año de la fe es un 
tiempo para “intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la 
Eucaristía, que es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente de 
donde mana toda su fuerza” (n.9). 
 
En razón de este vínculo entre fe y eucaristía en el calendario de los grandes eventos del 
Año de la Fe, se prevé que el domingo 2 de junio de 2013, a las 5:00 p.m., hora de Roma, el 
Santo Padre presida una hora de adoración eucarística en la Basílica de San Pedro en el 
Vaticano, en comunión con todos los Obispos y con sus respectivas comunidades 
diocesanas. Este momento de carácter universal quiere ser un gesto de comunión espiritual. 
 
Por consiguiente, en nuestra Arquidiócesis de Santiago de Guatemala comprendiendo las 
dificultades de organización y compromisos pastorales, queremos unirnos a esta magna 
celebración el día jueves 30 de mayo a las 09:00 a.m. en la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana para adorar a Jesús Sacramentado y unirnos en oración para que la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de su Madre Santísima lo sostenga e ilumine en el 
ministerio que le ha sido confiado, sobre todo por la alegría, ante un hecho inédito en la 
historia de la Iglesia, del primer Pontífice que llega de América Latina. Responsabilizando 
a cada parroquia para que, en la Solemnidad del Corpus Christi, 2 de junio, 
"contemporáneamente" a la hora de Roma (9:00 a.m), puedan unirse al Santo Padre en el 
mismo momento en torno a Jesús Sacramentado y en espíritu de comunión con el Sucesor 
de Pedro. De no ser posible por la mañana, podrá ofrecer la hora Santa a las 5:00 p.m. 
 
Muy pronto, en el sitio web www.annusfidei.va se publicarán las intenciones que el Santo 
Padre propondrá para la adoración eucarística mundial. 
 
Confiando en su valiosa colaboración, me es grato expresarle mis sentimientos de estima en 
el Señor. 
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