
 

 

 
 

 

 

 

 
En la víspera de los 100 años de la Adoración Nocturna Tapatía, el Consejo Superior de 
Guadalajara, tiene el honor de invitar, a los honorables Consejos de la Federación mundial de 
las obras eucaristicas de la iglesia, Nacional, Arquidiocesanos, Diocesanos y a todos los 
adoradores del Santísimo Sacramento, a los acontecimientos festivos con motivo de esta fiesta, 
para darle gracias a Dios por todos los dones recibidos a través de esta santa obra durante 10 
décadas. 

 
Abriremos los festejos con la vigilia solemne del 99 aniversario, el viernes 29 de marzo en el 
Templo Expiatorio Eucarístico de Guadalajara, y cerraremos con “La gran vigilia solemne 
conmemorativa de los 100 años” el domingo 29 de marzo del 2020, en el Santuario de los 
Santos Mártires de Cristo Rey. 
 
Accediendo a nuestra petición, el Emmo.Sr. Cardenal D. José Francisco Robles Ortega arzobispo 
de Guadalajara, se ha dignado decretar “Año jubilar “con motivo de este Centenario, 
concediendo la “Indulgencia plenaria” para los 20 acontecimientos fuertes de oración que 
durante este año (29 de marzo 2019- 29 de marzo 2020) estaremos celebrando llenos de gozo 
en nuestra Arquidiócesis de Guadalajara. Bendecimos al Señor, por hacernos parte de esta gran 
historia de la Adoración Nocturna Tapatía, y nos preparamos para participar y vivir con gozo 
en el Señor Jesús, este gran acontecimiento. 
 
 De manera que la Adoración Nocturna Tapatía está de fiesta, dando gracias a Dios por los 100 
años de su fundación en Guadalajara, y a la vez pedirle la fortaleza, para seguir siendo fieles 
testigos del Evangelio, amando a Dios y al prójimo, a través de este hermoso carisma. “Los 
adoradores tapatíos nos preparamos y caminamos rumbo a los 100 años” ¡¡¡VIVA CRISTO REY 
Y SANTA MARÍA DE GUADALUPE!!! 
 

                                                                               “El que come mi carne y bebe mi sangre  
tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día” 

  Jn 6, 54.  
 
                                                       Consejo Superior Arquidiocesano de Guadalajara 
 
 

TEMPLO EXPIATORIO EUCARÍSTICO DE GUADALAJARA  
“AÑO JUBILAR POR EL CENTENARIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA TAPATIA” 

 


