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ARZOBISPADO DE GUADALAIARA

Comunicado 31./201.8

Vrsrre DE Los Snrs. DrceNos
A LAS CouuNlpenrs PaRRoQUIALES

A los Sres. Decanos de Ia Arquidiócesis de Guadalajara:

Reciban un saludo fraterno enlaPaz de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.

La visita que realiza el Sr. Decano a las comunidades de su Decanato es una
oportunidad para enviar a todos los sacerdotes, a través de ustedes, mi reconocimiento a la
entrega generosa y fidelidad al Evangelio y a los compromisos pastorales su ministerio
sacerdotal y la cura de almas.

He pedido que esta visita sea en un ambiente de fraterna sinodalidad, y para que
ustedes Sres. Decanos puedan cumplir sus deberes, como es el fomentar y coordinar la
actividad pastoral común en su Decanato, cuidar de que los clérigos vivan conforme a su
estado y cumplan sus deberes en la caridad fraterna. Con la misma diligencia, procurarán
que las funciones religiosas se celebren según las prescripciones litúrgicas; se cuide el decoro
y la dignidad de los templos, de los objetos y ornamentos sagrados; se realicen y archiven
convenientemente los libros parroquiales. También, es el objetivo de su visita ser solícitos de
sus hermanos sacerdotes, cuidando de que no les falten los medios espirituales y materiales,
especialmente con aquellos presbíteros que se encuentren en situaciones difíciles o se vean
agobiados por problernas (cft. CIC 555).

El Sr. Decano sea especialmente cuidadoso cuando un hermano sacerdote esté
gravemente enfermo procurando la ayuda necesaria para su restablecimiento, incluso, de ser
necesario, la suplencia en los oficios de su Comunidad, organizándolo junto con los
sacerdotes de su Decanato. Y en el caso de defunción de algún hermano sacerdote, notificar
de manera inmediata al Arzobispado, y asegurar que se conserven en su lugar los libros
parroquiales, documentos, objetos y ornamentos sagrados de la parroquia.

Asegurery Sres. Decanos, de que los sacerdotes de su Decanato reciban a buen tiempo
las Circulares, Comunicados y otros materiales necesarios para mantenernos en estrecha
comunicación y participación. El Arzobispado de Guadalajara tiene Ia preocupación por
optimizar la entrega de Circulares y Comunicados al Presbiterio presente en la Arquidiócesis,
como se ha venido realizando a través de los Grupos delMats App, de los correos electrónicos
personales y de Ia actualización continua de dichos documentos en la página Web del
Arzobispado, a fin de que los sacerdotes estén enterados del caminar diocesano, incluso nos
ha permitido, estos medios digitales, comunicar pronta y eficazmente cuando algunos
sacerdotes están enfermos o que han fallecido, y esto permita experimentarnos en comunión.
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Aunado a estas razones que han hecho más eficientemente Ia comunicación de1

Arzobispado, es necesario reaccionar ante las condiciones ecológicas de nuestro ambiente,
suprimiendo el envío general de los sobres con las Circulares y Comunicados, y poder
ahorrar en material impreso para menos contaminar. Con todo, en esta visita, pido se

notifique al Sr. Decano, si algúnsacerdote, por cualquier motivo,leparezca necesario recibir
todavía la correspondencia por escrito; a estos hermanos sacerdotes se les enviará
oporfunamente pensando que no tuvieran opción de acceder a la información de manera
digital. Los Sres. Decanos 1o informarán a la oficina de Comunicados y Circulares o al Ing.
Homero Flon¡s a la brevedad posible.

Asegúrese, Sr. Decano, de la salud espiritual y física de los sacerdotes, diáconos o
seminaristas de año de servicio presentes en las comunidades de su Decanato, recuerde que
su solicitud será fuente de comunión. Cuide de manera más atenta el bienestar de los
sacerdotes ancianos, adscritos y jubilados.

Revise que se realicen las Asambleas de Pastoral Parroquiales a fin de que se continúen
los procesos en el caminar pastoral según las exigencias de la Nueva Evangelización y los
resultados de la VI Asamblea Diocesana de Pastoral, siguiendo siempre en el espíritu de
comunión y de sinodalidad (cfr.Boletín de Pastoral, Asamblea de Pastoral 2019, p.5).

Deseo vivamente que la presencia del Sr. Decano en medio de los sacerdotes y en las
comunidades parroquiales, sea un signo profético ejemplar, por su vida de fe y sus virtudes
cristianas; sea, además, un signo de fraternidad, cercanía y de comunión eclesial que sea

capaz de provocar una renovación en los fundamentos de esta estructura diocesana, como 1o

es el Decanato, cuya finalidad es Ia vivencia del Reino de Cristo en los corazones y en los
ambientes.

Bajo el amparo de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Zapopan, ponemos
el esfuerzo de todos los agentes de pastoral en la Arquidiócesis de Guadalajara, y que por su
valiosa mediación obtengamos la renovación de las estructuras diocesanas en la fidelidad al
Reino de Dios.

Guadalajara,Jal., a 6 de noviembre de 201"8.
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