
ARZOBISPADO DE GUADALA'ARA

Circular 17 /2021

Cat'¿sro oB FpcHR os FoRtr¿acróN paRa Lercos
Lunes 22 alviernes 26 cle febrero de 2021

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo con paternal aprecio deseando la paz en cada comunidad parroquial.

El lnico debe nportar nl conjunto de la Iglesia su experiencia de participación en los problemns, desnfios y
urgencias de su nrundo seculnr (...) para que la eaangelización eclesial arraigue con ztigor... serd aporte precioso
del laico, por su experiencia de uida, su competencia profesional, científica y laboral, su inteligencia cristiana,
cuanto pueda contribuir para el desarrollo, estudio e inuestignción de la enseñanza social dela lglesia... (DP 975)

Al inicio de este mes de enero, nuestra sociedad ha vivido días difíciles por el repunte de los
casos de COVID-19. Esto ha traído un nuevo confinamiento que, aunque doloroso para todos, es

necesario para intentar detener los altos índices de contagio. Por esta razónles anuncio que la S¡uaNa
os FoRN4eclóN PARA Latcos en la que se impartirán los talleres Constntyanrcs Cittdsdanín, y que se
llevaría a cabo del1 al5 de febrero, se traslada a la última semana completa del mes, es decir los días
22 al26 de febrero en el mismo horario, de 8:00 a 10:00 p.m.

Dichos talleres surgieron de la reflexión que tuvimos como presbiterio durante los días de
estudio y convivencia, donde tomarnos conciencia sobre Ia necesidad de impulsar el protagonismo de
los laicos. De este modo,los plazos para organizar dichasemana de formación, serán reager-rdados así:

28 enero - 10:00 am - Reunión con todos los Decanatos aia streaming con el Comité Organizador.
'l'2 febrero - Fecha límite para la inscripción de las parroquias (enviando los datos de moderador y
técnico) y pago por parroquia ($250).

L5 febrero - Fecha límite para solicitar el manual impreso.

L8 febrero - Fecha límite de inscripción de participantes (en cada notaría parroquial)

Encarezco a los párrocos que tomen las previsiones necesarias para la realización en estos
talleres y fomenten, entre los agentes de pastoral, su participación en dicha semana. Para cualquier
inquietud o aclaración, dirigirse con el Padre FauaN EsrRaoe Cetr¿pos aI331139 5024 o al33 2927 7277.

Desando que Nuestra Señora de Zapopan, nuestra celestial patrona, a los 100 años de su
Coronación Pontificia, nos impulse a seguir construyendo el Reino de Dios con misericordia.

Guadalajar a, Jal., a 22 de enero de 2021..
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