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8" CoNcRuso pARA Drvoncmpos, S¡peneDos Y

DrvoRcnpos wELTos e C¿sen
17 -18 de febrero de 2018

A todo el Presbiterio Diocesano y Sacerdotes Religiosos:

Reciban un cordial saludo deseando que el Señor les asista en su misión pastoral.

En nuestra sociedad existe una periferia existencial que necesita de una especial atención, me

refiero específicamente, a quienes han sufrido un divorcio o una separación, y como expresó el Papa

FRexcsco. "Yo sé que entre ustedes hay algunos separados, Lo sé y sufro con ustedes" (Discurso del 2L de

diciembre del 2017). Es por ello que, nos unimos para orientar y acompañarlos, realizando el 8o

CoNcnsso pARA DIVoRCrADos, Snpenepos y DrvoRCIADos vuELTos A CASAR.

Por tal motivo, me ha pedido el Sr. Pbro. Jrsús GencÍa ZAMoRA, Vicario General, dirigirme a

ustedes para solicitarles, de la manera más atenta, su apoyo para promocionar este Congreso en sus

comunidades, organizado por la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Guadalajaray el. Moaimiento

Esperanza. En dicho evento se ofrecerá atención personalizada por parte de personal del Tribunal

Eclesiástico, Familiólogos del lnstituto luan Pablo 1I, asesorla espiritual de parte de Diáconos del

Seminario Diocesano, atención psicológica y legal de algunas universidades.

El CoNcnsso pARA Drvoncnoot SEpARADos y Drvoncnpos vuELTos A CASA& se realizará, Dios

mediante, los días 17 y 18 de febrero, de 9:00 a 19:00 hrs., en el Colegio Reforma, ubicado en la calle

Silvestre Revueltas No 1.043, Col. Alcalde Barranquitas, (a espaldas de la Parroquia Nuestra Señora del

Sagrario). La cuota de recuperación por persona, es de $200.oo pesos.

Que la Virgen Santísima nos ayude a todos a encontrar el amor y la misericordia de ]esucristo,
aprovechando los medios que la Iglesia nos ofrece para enconfrarlapaz.

Guadalajara,Jal., a7 de febrero de 2018.
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