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MARCHA DE LA FE
16 de febrero de 2018

Muy queridos hermanos y hermanas:

El próximo 14 de Febrero iniciamos la Cuaresma que es un tiempo propicio para la conversión
personal y comunitaria como preparación a la celebración del Misterio Pascual, la muerte y
resurrección de Jesucristo.

Nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo tiene como hermosa tradición reunirse el primer
viernes de Cuaresma para la MARCHA DE LA FE en la que buscamos manifestar
públicamente nuestra fe en el Señor y para juntos como Iglesia iniciar este camino de
conversión para llegar con vestido de fiesta a la celebración de la Pascua.

Una vez más, convoco a todas las Vicarías y al Distrito Nacional con sus respectivos
Pastores,a todas sus Zonas, Parroquias, Sectores e Instituciones Eclesiales a participar
activamente a la MARCHA DE LA FE 2018 que realizaremos el16 de Febrero, a las 7:00
p.m., desde la Parroquia San Juan Bautista de la Salle ubicada en Calle Los Helios Esq.
Arrayanes, en el sector Bella Vista, hasta la Casa San Pablo en la Avenida Rómulo
Betancourt 110.

Durante el trayecto rezaremos el VIA CRUCIS acompañando a Jesús en su camino hacia la
Cruz y como penitencia por nuestros pecados y los de todo el pueblo. Deseo, entonces, que
todas las Parroquias nos unamos en este VIA CRUCIS ARQUIDIOCESANO con una nutrida
delegación parroquial.

El lema que animará nuestra MARCHA DE LA FE es: "La Eucaristía, fuente de perdón" en
correspondencia al lema del año y del mes de nuestro Plan Arquidiocesano de Pastoral.

Para cualquier información adicional favor comunicarse con la Vicaría de Pastoral, a los Teléf.
809-682-0815, 809-221-2631 o al correo electrónico vicariadepastoral@hotmail.com.

Les espero a todos para que juntos intercedamos por nuestra Arquidiócesis y por nuestro país,
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