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A toda la Comunidad Diocesana:
Reciban un saludo fraternal en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.

La pastoral vocacional está llamada a estar plenamente integrada en el ámbito de la
pastoral ordinaria, que sea fruto de una pastoral de conjunto, desde las familias, la
parroquia, las escuelas católicas y otras instituciones eclesiales, como nuestros Seminarios;
así podrá ser semillero de nuevos presbíteros, porque al insertarse en la pastoral integral,
creará un ambiente propicio para escuchar a Dios con mayor apertura y generosidad.
El tiempo de formación del Seminario "es una etapa donde los fu.turos presbíteros
comparten la ttida a ejemplo de la comunidad apostólica en torno a Cristo Resucitado: orfin juntos,
celebran una misma liturgia que culmina en la Eucaristía, a partir de la Palabra de Dios reciben las
enseñanzas que aan iluminando su mente y moldeando su cornzón para el ejercicio de la caridad
frnterna y de la justicia, prestan seraicios pastorales periódicamente a diaersas comunidades,
preparándose así para aiair una sólida espiritualidad de comunión con Cristo Pastor y docilidad a la
acción del Espíritu, conttirtiéndose en signo personal y atractioo de Cristo en el mundo, según el
camino de santidad propio del ministerio sacerdotal" (DA316).
Este año 2022, el SpuINaRIo realizará Ia Colecta en dos fechas, a fin de que se haga
presente al menos un seminarista mayor en cada comunidad parroquial, siendo una ocasión
de promoción vocacional por su testimonio. La distribución para la colecta 2022 será:
1ra. Fecha ,5-G de marzo: (con visita previa el26 y 27 de febrero)
Parroquias Urbanas, excepto los Decanatos programados para la segunda fecha.
2da. Fecha,26- 27 de marzo: (con visita previa el19 y 20 de rnarzo)
Parroquias Foráneas, y los Decanatos de Tonalá, Zapotlanejo, Jesucristo Obrero y Tesistán.

Pido a los Sacerdotes y a toda Ia Comunidad Diocesana que promuevan de manera
diligente la jornada del DÍe DEL SEMINARIo. Lo recabado se entregará al Seminario a través
de los alumnos que harán la colecta. Les pido acompañar a los seminaristas al banco a
depositar, o entregarles un cheque con la cantidad obtenida.
Que Ia Virgen Inmaculada bendiga nuestra Arquidiócesis con santas vocaciones.
Guadalajara,Jal., a 3L de enero de2022.
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