
ARZOBIS PADO DE GUADALAIARA
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DÍe »rlSs\4rNaRro DE GUADALAIARA
EN DOS FECHAS DE COLECTA

1nne. Fncne: 17 y 18 DE ABRrL DE ABRrL oa202].,
(con visita previa el L0 y 11 de abril)

2pe. FEcHt: L y 2 or nreyo on2021,
(con visita previa el24y 25 de abril)

A toda la Comunidad Diocesana:

Aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo pidiendo para ustedes de parte del
Señor Jesús, el bienestar y paz.

La historia de La Arquidiócesis de Guadalajara va acompañada con el caminar del
Seminario Diocesano, que es el pulso y el corazón de la espiritualidad de esta Iglesia. En la
vocación de los jóvenes notamos la bendición de Dios porque en ellos se rejuvenece la vida
eclesial. En medio de una contingencia como la estamos viviendo, tengo la certeza de que las
vocaciones a la vida consagrada seguirán surgiendo, como la respuesta de Dios, providente y
misericordioso, que no abandona a sus hijos que claman a É1.

De aquí que, se vuelve más apremiante una formación sacerdotal que sustente una
consistente vida espiritual bajo un realismo impregnado de valores cristianos, a fin de que el
sacerdote ser agente de comunión y profeta de esperanza.

Este año 2021., El DÍe DEL SEMINARIo, llevará por lema: «sÉ zARTE DE NuEsrRA HtsroRrA»,
y se realizarála Colecta en dos fechas, a fin de que se haga presente al menos un seminarista
mayor y lograr una mejor representación del Seminario Diocesano en cada comunidad
parroquial, mostrando así, el testimonio de los seminaristas como una ocasión de promoción
vocacional.

Distribución para la colecta 2021

1ra. Fecha,17-18 de abril, Decanatos:
Cocula, Ameca, Tala, Poncitlán, Magdalena, Tlajomulco, Juchipila, Nochistláru Zapotlanejo,
Ahualulco, El Teúl, Ixtlahuacán del Río, Chapala, Temastián, ]ocotepec, La Barca, Ocotlán,
San Pío de Pietrelcina.
Tesistán, San José del Castillo, Tonalá, San Pedrito, San Pedro, San Isidro, Toluquilla,
Zalatitán, Tetlán, Santa Ana Tepetitlán, Jesucristo Rey del Universo.
Total de decanatos: 29. Total de parroquias y capellanías: aprox. 346.

2da. Fecha,'1,-2 de mayo, Decanatos:
Sagrario Metropolitano, Zapopan, Analco, La Paz, Dulce Nombre de Jesús, San Felipe, San
Andrés, Lourdes, LaLuz, Talpita, Atemajac, Getsemaní de la Cruz, Zapopan Estadio, Santa
Cecilia, Guadalupe Chapalita, San Ildefonso, Polanco, Santa Cruz, Miravalle, Huentitán,
Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora del Refugio, San Juan Bautista, Jesucristo Obrero, La
Visitación.
Total de decanatos: 25. Total de parroquias y capellanías: aprox. 276.
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Observaciones:
+Año de servicio, hace colecta en la parroquia donde está de servicio, y se realízarála colecta
de acuerdo al decanato al que pertenezca.
+5 de teología, todos hacen colecta en la 1ra. fecha, en su parroquia.
+Tapalpa, van de encargados en la 1ra. fecha, y en la 2da. fecha van de acompañantes.

Pido a todos los Párrocos y Rectores de Templos que promuevan de manera diligente
la jornada del DÍe DEL SEMINARIo. Lo recabado se entregará directamente al Seminario a

través de los alumnos que harán la colecta. Se pide acompañar a los seminaristas al banco a

depositar o entregarles un cheque con la cantidad acumulada.

Que la Sanfsima Virgen María, Nuestra Señora de Zapopan, acompañe con su
intercesión la formación de los futuros sacerdotes.

Guadalajara,Jal., a19 de febrero de2021".
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