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ANIVERSARIo DE SU EMINENCIA
D. JosÉ FRANCrsco RoBLES ORTEGA

Domingo 5 de junio de201.6

A toda la Comunidad Diocesana:

Les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, por la Gloriosa Pasión y la
Resurrección del Señor.

Este próximo 5 de junio celebraremos, Dios mediante, las Bodas de Plata Episcopales del
Emrno. Sr. Cardenal JosÉ FRaNctsco Roruss ORrsca y los 40 años de vida sacerdotal.

Nuestra Iglesia Diocesana está de fiesta por este acontecimiento y quiere celebrar con
su Arzobispo el agradecimiento por la elección de Cristo Buen Pastor hacia é1, para estar con
Él para anunciar la alegría del Evangelio y gobernar con sabiduría a la Iglesia. Esta fecha será
un momento especial para orar por Su Eminencia y para ahondar más en la figura y misión
de nuestro pastor y guía.

Por este motivo, Su Eminencia desea celebrar la Eucaristía ese 5 de junio en la Catedral
Basílica a las 12:00 del mediodía, a la cual se nos invita a participar. El Señor Cardenal ha
pedido que se ore por su persona y ministerio, en especial ese día y se ofrezcan las misas del
domingo por é1. Invito a todos los sacerdotes a que nos unamos en oración junto con todos los
fieles cristianos a participar de manera espontánea a la Sagrada Eucarisla del domingo 5 de
junio.

Aunado a esta celebración,la alegría se ha esparcido ya las Vicarías Foráneas; corr ürrá
celebración Eucarística y algún convivio desde el16 de mayo.

Junto con el júbilo por este aniversario episcopal y sacerdotal, esta fecha es una buena
oportunidad para que se profundice y comprenda mejor la función y misión del Obispo
diocesano, por ello se les hará llegar algunas catequesis, realizadas por la Sección Diocesana
de Evangelización y Catequesis para que se compartan con todos los fieles, en torno a la fecha
del 5 de junio.

Agradezco a todos su servicio generoso en bien de la Iglesia Universaf y por
intercesión de la Virgen María, el Señor los aliente en sus labores pastorales.
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