
Circular No. 6/2017.
A TODO EL PRESBITERIO DIOCESANO
Asunto: Invitación a participar en los Encuentros Generacionales 2017.

Saludo con afecto a todos los presbíteros de esta amada Diócesis de San Juan de los Lagos.
Me alegra invitarles a participar en los Encuentros Generacionales, que ya forman parte de nues-
tra cultura de la Formación Permanente del Clero. Los reconocemos como espacios de fraternidad
presbiteral que favorecen en nuestra vida y ministerio la reflexión, la oración, la convivencia, el
descanso y la actualización. Ya el Apóstol de los gentiles nos exhortaba con estas palabras: «Te
recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti.» (2 Tim. 1, 6); o como dice también:
«No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética, cuando el
grupo de los ancianos te impuso las manos. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que dije; así
todos serán testigos de tus progresos. Cuida tu conducta y tu enseñanza; persevera sin desani-
marte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan» (1Tim. 4, 14-16).
Estas palabras de San Pablo son un recordatorio de la necesidad que todo sacerdote tiene de
cuidar su persona y en ella el don del ser llamado y elegido para el ministerio ordenado que se
ejerce en y por la comunidad a él confiada: «La formación permanente es un medio necesario
para que el presbítero alcance el fin de su vocación, que es el servicio de Dios y de su Pueblo.»
(Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, 89). (cf. PDV, 78-79).
Es así que, en este año, siguiendo con el plan que la Comisión Pastoral del Clero lleva en estos
encuentros, se tendrá la temática en torno a la dimensión pastoral del sacerdote. Pido a cada
sacerdote prever lo necesario para que su participación en su respectivo encuentro, sea plena y
activa.
El lugar será la Casa de Pastoral Juan Pablo II, iniciando todas las semanas generacionales el
lunes a las 12:00 pm, y concluyendo el viernes después de comida.
Las semanas generacionales serán en las fechas siguientes:

    0 a 5 años de ordenados: del 28 de agosto al 01 de septiembre
    6 a 15 años de ordenados: del 4 al 8 de septiembre
    16 a 29 años de ordenados: del 18 al 22 de septiembre
    30 años de ordenados y más: del 25 al 29 de septiembre

Pido al Señor por cada uno de ustedes, y ruego que estos Encuentros Generacionales, sean una
oportunidad de intensificar la configuración con Jesucristo Buen Pastor, Siervo obediente y Espo-
so Fiel. Que María Santísima, Nuestra Señora de San Juan, madre de los sacerdotes siga acompa-
ñando con su ternura y protección maternal nuestro caminar formativo.
San Juan de los Lagos, Jal. 15 de agosto de 2017.

+ Jorge Alberto Cavazos Arizpe
Obispo de San Juan de los Lagos


