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ARZOBISPADO DE GUADALAJARA

Comunicado 4/2023

13" CoNcRESo pARA Psnsoxes DrvoRcreoes,
SnpeRapes v DrvoRcrADAS Vunlres e Casan

Sábado 18 y domingo L9 de febrero de2023

A todo el Presbiterio Diocesano:

Reciban un fraterno saludo deseando que, en este año que hemos comenzado, el
Señor los acompañe con su gracia y sus bendiciones.

Les informo sobre el CoxcnEso rARA P¡Rsoxes DrvoRcrepAs, SErARADAS y
DtvoRcIepAS VUELTAS A CASAR, donde estará presente personal del Tribunal Eclesiástico y
Diáconos del. Seminario de Gundalajara para ofrecer asesoría y consejería de los asistentes.

El pasado 71 y 1,2 de noviembre de 2022, se llevó a cabo en Cozumel, el Primer
Encuentro Nacional de grupos s atienden a personas diaorcisdss, sepnradas y dioorcindas aueltas a

casar, donde se comparüeron experiencias sobre este servicio. Ahí se decidió llevar un
apellido común: "MISERERE" (Misericordia, Servicio, Responsabilidad y Reconciliación),
para todos los grupos que atienden estas personas y sus situaciones específicas. La
Arquidiócesis de Guadalajara es como la hermana mayor en este ministerio pastoral.

El Congreso tendrá lugar, Dios mediante,los días L8 y 19 de febrero, de 9:00 a 19:00
hrs., en el Colegio Reforma, ubicado en la calle Silvestre Revueltas No 1143, Col. Alcalde
Barranquitas (a espaldas de Ia Parroquia Nuestra Señora del Sagrario). La cuota de
recuperación por persona es de $200.00 pesos.

Les pido, hermanos sacerdotes, que promuevan la asistencia y participación a este
Congreso, a fin de que la Iglesia de Guadalajara pueda mostrarse en salida, ya en medio
de esta GneN MIsIóN DE MISERICoRDIA, las personas sean atendidas eficientemente y, al
mismo tiempo, se preparen agentes de pastoral para atender esta prioridad diocesana.

Que Ia invocación a la Madre de Dios nos ayude en este ministerio pastoral.

Guadalajara,JaL,a 11- de enu.o d" Zón,

ZeuoRe
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