
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

A los Sacerdotes y Responsables de Grupos y

Circular 38/2022

Drpr-orr¿e»o EN PASToRAL JuwNrr-
(Inicio: sábado 1'de octubre)

Movimientos Juveniles:

Les envío un fraternal saludo en la esperanza del Señor que mantiene nuestros
corazones encendidos en el Espíritu.

Los Obispos de México reconocemos que en los adolescentes y jóuenes tenemos una gran
riquezn y una gran esperanza. Valoramos la importancia de su presencia y la fuerza de su entusiasmo
en estos momentos históricos de ls humanidad y de nuestro país. Ellos son los protagonistss de una
transformación socinl y sujetos de unn nueaa etapa en la euangelización en nuestras comunidades
juueniles, desde un proyecto de uida orientado hacia su propia santidnd. Sabemos que muchos jóaenes

de México expresan su respeto por los aalores eaangélicos y un gran deseo de conocer más
profundamente a Cristo; que aprecian el ncompañsmiento cercano de sus pastores y que participan
con alegría y un gran entusiasmo, pidiendo ser tomados en cuenta con responsabilidades dentro de la
Iglesia. (cft. CEM, Proyecto Global de Pastoral).

De acuerdo con esta visión,la Dimensión Diocesana de Pastoral luuenil presenta un
Dtpt-otlte»o EN PASToRAL JuvENrl, dirigido especialmente a jóvenes líderes, enriquecido con
el Magisterio reciente del Papa FneNCISCo a 1os jóvenes: Christus aiait, con sentido
kerigmático, acorde a los lenguajes, signos y ritmos de nuestro tiempo y en consonancia con
nuestro proceso diocesano de una manera integral. El Diplomado consta de 2 cuatrimestres,
distribuidos en 9 móduIos. Comenzará el sábado 1' de octubre, con un horario de 4:00 a7:00
p.m. en las instalaciones delaVicaría de Psstoral (Jaraúa 510). La modalidad será presencial.
Mayores informes: 33 3618 47 91; correo electrónico: pjcliocesana-gd1@hotmail.cotn.

Les pido a los sacerdotes y jóvenes líderes de grupos y movimientos juveniles que
promuevan este Diplomado, teniendo constante comunicación y cercanía con la Dimensión
Diocesnna de Pnstoral juaenil. Recordemos que todo lo que Cristo toca, se auelue jooen, se hace

fiueao y lleno de aidn.

Guadalajara, Jal,20 de septiembr e de 2022.
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