
ARZOBISPADO DE GUADALATARA

Circular 23/2018

JonNeoa DEL CLERo NerIvo
Domingo 19 de agosto de 2018

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban, con afecto en el señor, un cordial saludo y mis mejores deseos depaz.

Les informo de la realización de la JonNaoa DEL CLERo Nertvo prevista para el
próximo 19 de agosto, con el lema para esta ocasión: "Atendiendo al llamado del Señor" .

Los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana estamos involucrados en el
permanente esfuerzo por animar al pueblo de Dios en su compromiso bauüsmal en favor
de 1a misión ad gentes, pues experimentamos la corresponsabilidad de la Iglesia de
México con la misión de la Iglesia universal.

En esta ]onNeoa DEL CLERo Nervo invitamos al Pueblo de Dios a colaborar en la
formación de los candidatos al sacerdocio mediante la ayuda espiritual y material, por lo
que exhorto a los Párrocos y Rectores de Templos a organizar una COLECTA ESPECIAL e

invitar a los fieles a elevar sus plegarias por el incremento de vocaciones sacerdotales en
lugares de misión. Recordemos que los fondos obtenidos han hecho posible la
construcción y desarrollo de muchos Seminarios Diocesanos en estas tierras de Misión en

el mundo entero.

Que por intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de Zapopan, demos
impulso y respuesta a través de la oración, el sacrificio y la ayuda económica, siendo
solidarios con la labor pastoral de la Iglesia en la misión ad gentes, ya que si la Iglesia no
tiene conciencia misionera no es la Iglesia de ]esucristo.

Guadalajara,Jal, a 6 de julio de 2018.

a,tfLS

Canciller

Prot.2997 /2018

ALFREDo R. PLASCENCIA 995 . CoL. CHAPULTEPEC CoUNTRY . 44620 . GUADALAJARA, JAL., MÉx. . TEL. (52-33) 36145504

APDO. POST. 6l-33 . e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org

+
+ JosÉ Fna . Rost-ps Onrrce

r\6r^-r,q
PanF. DR. JÁvruR'

L, Secretar

J..["^ «\
Mecpelrruo CÜuve


