
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA
CANCILLERIA

CuRSOs DE VERANo DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE MÉxlco EN LA UNIVA

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial y afectuoso saludo en el Señor |esucristo.

En la vida de la Iglesia, Ia Sagrada Escritura, 1a Tradición y el Magisterio, son las fuentes
que declaran la Verdad revelada, en donde se alimenta para renovarse, la identidad de la
Comunidad Eclesial; además de ofrecer, frente a las realidades actuales, las respuestas a 1os

anhelos y expectativas de la humanidad.

Durante la visita del Papa Francisco a tierras mexicanas, en su mensaje pronunciado en la
Catedral Metropolitana de México, nos recordaba: "A este pueblo mexicano le ayudará mucho un
testimonio unificador de la síntesis cristiana y unn oisión compartida de la identidad y del destino de su
gente. En este sentido, sería muy importante que la Pontificia Unioersidad de México esté cada oez más en

el corazón de los esfuerzos eclesiales" . (A los Obispos de México, 13 de febrero de 2016).

Por este motivo se ha iniciado un convenio de colaboración entre la UNIvnnsIDAD DEL

Verl¡ DE ATEMAIAC (UNIVA), plantel GuadalajaÍat y la Ur.¡rvsnsrDAD PoNurrcm DE MÉxrco, para
úaer, gradualmente, los diplomados de verano al servicio de nuestra Arquidiócesis. Se ponen a
disposición de los sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos, el Diplomndo en Pastoral Educatiua,
en horarios matutino y vespertino, a lo largo de 2 semanas del 18 al29 de julio; y eI Diplomado
Filosófico Teológico Básico, matutino, en 4 semanas, del 4 al 29 de julio. El lugar, será Ia
UNvBnstpAD DEL Valru DE ATEMAJAC, Sección Preparatoria, Edificio l.Para recibir más informes,
en el teléfono 31 34 08 00, extensiones LL03 y 1125, o en los correos electrónicos
monica.zaizar@univa.mx y laura.moran@univa. mx.

Que el Inmaculado Corazón de María les guarde en su amor lleno de ternura, e inspire en
todos la generosidad para cumplir, con generosidad, el ministerio al que somos llamados.

Guadalajara,lal., a 19 de mayo de2016.
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