Circular No. 3/2017.

A TODA LA FAMILIA DIOCESANA
ASUNTO: Colecta nacional anual a favor de la Universidad Pontificia de México.
Tengo el gusto de saludarles y desearles que la alegría del Resucitado inunde su persona y
todas sus acciones pastorales.
Por acuerdo de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se realiza la Colecta Anual en
todas las Arquidiócesis y Diócesis en apoyo a la Universidad Pontificia de México, una
gran Institución Educativa de la Iglesia. Colecta que también ayuda a la Promoción de sus
servicios entre los fieles y el Presbiterio.
Cabe mencionar que en ella, algunos de los sacerdotes que integran nuestro presbiterio y
algunos laicos, han recibido y están recibiendo formación, con el fin de servir a nuestras
comunidades y fortalecer el proceso evangelizador diocesano.
Por tal motivo, como signo de unidad y solidaridad con la Iglesia y con los esfuerzos de
nuestra Conferencia Episcopal, les exhorto a que se realice en todas las parroquias y comunidades de nuestra diócesis dicha colecta el próximo domingo 14 de Mayo de 2017,
que corresponde al V domingo de Pascua.
Es una excelente oportunidad para expresar nuestro amor y compromiso por la formación
de los agentes de pastoral en bien de nuestra Iglesia y de la sociedad mexicana. Pues
somos conscientes de que el camino de la educación y la formación es el mejor de los
caminos para conducir nuestras comunidades a la paz, la justicia y la solidaridad.
Que este año del Testimonio y del Comportamiento Moral Cristiano, nuestra Diócesis siga
distinguiéndose por su generosidad y sentido de Iglesia. Me encomiendo a las oraciones
de todos, y que Nuestra Madre y Señora de San Juan de los Lagos, los siga bendiciendo en
sus labores.
San Juan de los Lagos, Jal., 03 de mayo de 2017.
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Obispo de San Juan de los Lagos

