
Circular 73 /2079

56" JonxADA MUxDIAL nn Onecróx poR LAS VocecroNEs
Domingo 12 de mayo 2079

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo con afecto y deseo que la gracia y el amor de Dios estén con ustedes.

Les escribo con motivo de la 56" ]onNane Muxoml ps OnectóN poR les VocecIoNES, a
celebrarse, Dios mediante, el 12 de mayo de 2019,4o Domingo de Pascua, también conocido
como el Domingo del Buen Pastor, con el lema: "La tsalentía de arriesgar por la promesfi de Dios" ,

Dios sigue llamando a mirar nuestra vida con magnanimidad, y a optar por asumir una
vocación específica. La llamada del Señor no es una intromisión de Dios en nuestra libertad;
tampoco es un peso que se nos carga encima. Por el contrario, es Ia iniciativa amorosa con la
que Dios nos viene aI encuentro y nos invita a entrar en un proyecto mayor en el que quiere
que participemos, y que incide en nuestras expectativas más profundas solo con la fuerza de
su Palabra. Durante la lornada Mundial de la luuentud, este año en Panamá, el Papa FReNcrsco
nos recordó también qlue "Debemos mirar a María (.,,) su aocación fue al mismo tiempo una promesa
y un riesgo. Su misión no fue fácil, sin embargo no permitió que el miedo se apoderara de ella. Su sí, fue
el "sí" de quien quiere comprometerse y quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más
seguridad que la certeza de una promesa" (rt.}l4ensaje del Papa FneNcIsco para esta Jornada).

La Pastoral Vocacional Diocesana enviará a tos Párrocos y Rectores de Templos, un folleto
que contiene subsidios para adolescentes y jóvenes, matrimonios y una catequesis para niños;
así como moniciones para el IV domingo de Pascua y esquemas de oración ante el Santísimo.

Se propone vivir una STUANA VocACIoNAL del 6 al 12 de mayo, Ia semana anterior a la
Fiesta de jesús Buen Pastor; o del 3 al9 de junio, la semana anterior a la Fiesta de Pentecostés.
Sabemos que Cristo sigue llamando y conviene abrir espacios que inviten a la oración, a la
reflexión y a dar valor al llamado personal que Dios nos hace para vivir la propia misión.

Con este fin, les recuerdo el Programa de PRgs¡MINARIos que encontrarán anexo a esta
Circular., así como los PnsVme RmtcIose. Les pido que propongan, con seriedad y prudencia,
candidatos idóneos que acudan a estos cursos de selección vocacional.

Con María, Mrjer de fe, podamos creer en las promesas que

Guad alajara, JaI., a 29 de m arzo de 2079.
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Guadalajara
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Dios nos ha hecho.
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Anexo de la Circular 13/2019
Pnsss\4rNeRros, ENCUENTRoS y PRE Vrpe Rrucrose

Acüvidades Hasta Ahora Programadas Para Atender A Los Jóvenes, Ellos Y Ellas,

Que Quieran Vivir Un Proceso De Acompañamiento Vocacional.

Durante este año 2019

ENcurNrno DE JóvENES vARoNES para que conozcan la vida religiosa y misionera.
Están invitados los muchachos de 15 a25 años.

PRs vIDe CoNsecneDA, ENCUENTRO DE DAMASIóvsNus, de L6 a 30 años, en distintas
sedes:

Lugar Fecha Domicilio Informes
Seminario de los
Misioneros
Guadalupanos
(López Cof,.lla)

Del '1.4 al 16 de
junio

La Paz # 42
CoI. López Coülla
Tlaquepaque

Pbro. Salvador
4494636203

Lugar Fecha Domicilio Informes
Tlajomulco 6 al9 de junio Calle Panteru #26

Col. Gavilanes
(Por camino Real a

Colima)

Sor Mariana
3326437497

Ocotlán 13 aI 16 de junio Casa Pastoral de la
Parroquia del Señor
de Ia Misericordia

Sor Miriam
331 0700244

Zapotlanejo 25 al 28 de junio Casa de Ejercicios
Camino Real s/n
Col. El Rosario

Sor Maricela
3337429976

Zapopan 11 al '1,4 dejulio Parroquia San
Isidro.
Sabino Delgado
#583
Col. San Isidro

Sor Mónica
3322276786



Los PnPs¡tr¿INARIoS ps Pescu¿ v V¡ReNo en las disüntas casas del Seminario para
adolescentes y jóvenes varones. Informes 36172650, diosllama@)¡ahoo.com.mx

Por todos ellos oramos y damos gracias a Dios que sigue llamando a hombres
y mujeres para hacerlos instrumentos de su amor.

Lugar Fecha Convocados
Seminario menor 22 al 27 de abril Muchachos de 6o de

primatia, secun daria y
preparatoria.

Seminario de Ahualulco 22 al 27 de abril ]óvenes de 17 años de
Preparatori a, facultad y
profesionistas

Seminario menor 7 al 7 dejulio ]óvenes de 17 años de
Preparatori a, facultad y
profesionistas

15 al 20 de julio Muchachos de
secundaria y
preparatoria

22 al 27 dejulio Muchachos de 6o de
primaria, secundaria y
preparatoria.

Seminarios auxiliares:
Totatiche
La Barca
Cuquio
Ahualulco

15 al 20 de julio Muchachos que
terminan primaria o
algún año de
secundaria.


