
San Juan de los Lagos, Jal., 2 de enero de 2016.

A TODA LA COMUNIDAD DIOCESANA

Circular 01/16

ASUNTO: Clausura del Año de la Vida Consagrada.

Un saludo fraternal, especialmente a los Religiosos y Religiosas, al inicio de este año de
gracia 2016, año del encuentro con el Dios vivo y misericordioso.

Acercándose ya el final del «Año de la Vida Consagrada», convocado por el Papa Francis-
co, considero oportuno enviarles la presente circular, para invitarles a seguir poniendo
mucho empeño en la Formación Permanente de los religiosos y religiosas, pues aunque
quienes han consagrado su vida a Dios cuentan con medios eficaces de formación en su
Instituto de Vida Consagrada, sin embargo conviene que cada comunidad parroquial, les
ofrezca apoyo especialmente en estos cuatro aspectos: la vida espiritual o vida según el
Espíritu; la participación en la vida de la Iglesia, según el carisma de cada Instituto; el
ponerse al día desde el punto de vista doctrinal y profesional; y, la fidelidad al propio
carisma.

Ciertamente el primer responsable de la formación permanente integral es el propio reli-
gioso o religiosa y es necesaria la voluntad personal de cada uno por formarse, pero todos
nosotros tenemos el compromiso de ofrecerles los medios para que esto se logre.

Toda la vida y todos los días son tiempo de formación permanente, porque el proceso se
inicia con el ingreso al instituto y sólo concluye con la muerte, y no puede dispensarse
legítimamente en ningún momento de la vida; sin embargo, hay momentos que exigen un
cuidado especial, como son: la formación inicial, los primeros años, hacia los diez años, la
plena madurez, el retiro de la acción por causa de la edad o de la salud y, finalmente, la
enfermedad y el encuentro definitivo con el Señor. Urge, por tanto, que les brindemos todo
nuestro apoyo y consideración en las distintas etapas.

Por parte de la Diócesis el Vicario para los Institutos de Vida Consagrada, Pbro. Miguel
Ángel Pérez Magaña, invita a los religiosos y religiosas a los retiros bimestrales y ofrece
su servicio de visitas a las distintas Comunidades religiosas, siempre dispuesto a atender-
les en los asuntos que lo requieran.



Para acompañar a los Religiosos y Religiosas a llevar a feliz término este Año tan especial
de la Vida Consagrada, les propongo que en cada comunidad parroquial, especialmente
donde hay presencia de ellos, celebren con esmero la clausura el martes 2 de febrero,
Jornada mundial de la Vida Consagrada, para unirnos al Papa Francisco que en Roma hará
lo mismo.

Con agradecimiento a cada una de las Comunidades de Vida Consagrada por su valioso
aporte desde su carisma a esta Iglesia diocesana les envío mi bendición y me encomiendo
a sus valiosas oraciones.

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA

Obispo de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 10 de enero de 2016.

A TODA LA COMUNIDAD DIOCESANA

Circular 02/16

ASUNTO: Jornada de la Salud y Día del Enfermo 2016.

Me complace saludarles con motivo de la celebración de la XXVI Jornada Mundial del
Enfermo, próximo 11 de febrero, y desear a sus personas la salud y la paz que provienen
del Dios Misericordioso y Providente. De manera especial con este mensaje quiero llegar
a todos los hermanos y hermanas en condición de enfermedad y a todos los que cuidan de
ellos.

La Jornada de este año estará motivada por la figura y testamento de la Madre de Dios y
Madre Nuestra con el lema: «Confiar en Jesús Misericordioso como María: «Hagan lo
que Él les diga» (Jn 2,5)».

Con este lema el Papa Francisco nos recuerda los rasgos fundamentales de Jesús y su
misión: «Él es Aquel que socorre al que está en dificultad y pasa necesidad… en su minis-
terio curará a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, dará la vista a
los ciegos, hará caminar a los cojos, devolverá la salud y la dignidad a los leprosos,
resucitará a los muertos, y a los pobres les anunciará la buena nueva (Lc 7,21-22). La
petición de María, durante la boda en Caná, refleja la ternura de Dios que se hace presen-
te en muchas personas que se encuentran junto a los enfermos y saben comprender sus
necesidades, aún las más ocultas, porque miran con ojos llenos de amor» (Mensaje para la
XXVI Jornada Mundial del Enfermo 2016).

Fieles a las palabras del Santo Padre y movidos por el Espíritu Santo, que nos abre a la
compasión en la caridad activa, pidamos a Jesús Misericordioso, por la intercesión de
María, Madre Suya y Nuestra, que conceda la salud a los enfermos, que nos conceda la
disponibilidad para servir a los hermanos enfermos, y la gracia de ofrecer nuestro cansan-
cio y sufrimiento como la cruz de cada día en el seguimiento al Maestro, aun cuando
implique la ardua tarea de encontrar sentido al misterio del dolor, la enfermedad y la
muerte

Invito a cada uno de los Decanatos y Parroquias a que en este Año del encuentro con el
Dios vivo y misericordioso, desde sus equipos de Pastoral de la Salud, celebren de manera
comunitaria la Jornada de la Salud y/o el Día del Enfermo buscando seguir las líneas
pastorales y objetivos de las Directrices de la Pastoral de la Salud en México:

- Promover un estilo de vida sano, una comunidad sana a través de la promoción,
educación y prevención de enfermedades.



- Sensibilizar y motivar a la comunidad cristiana para que se haga cargo de sus
enfermos y ancianos.

- Hacer presente el amor misericordioso de Jesús a los enfermos y ancianos en hos-
pitales, asilos y familias.

- Anunciar el sentido cristiano del sufrimiento humano.

- Contribuir a la humanización y evangelización de las estructuras, instituciones y
personal de la salud.

Esta fecha, como se dijo, participa de las actividades concretas del Jubileo de la Miseri-
cordia brindando la ocasión de la Indulgencia Plenaria a los enfermos y ancianos. Por ello
insto a que el jueves 11 o el viernes 12 de febrero se cuide tener una Misa dedicada a ellos,
de preferencia ofreciendo el Sacramento de la Santa Unción, y se cuide con solicitud la
labor litúrgica de los Ministros Extraordinarios para llevar la comunión a los enfermos y
ancianos, así como la presencia eucarística y del sacramento de la penitencia en los hospi-
tales y asilos de cada comunidad.

En este contexto de la Pastoral de la Salud quiero aprovechar para recordar a los sacerdo-
tes, especialmente a los responsables de comunidad, que ya hemos re-estructurado la Vocalía
de Exorcismos, ahora «Vocalía Pastoral de la Liberación» y hemos dado a conocer la
«Guía para una Pastoral de la Liberación» donde se nos aclara el proceso a seguir desde el
primer contacto hasta la intervención en los centros de escucha y discernimiento; será de
gran ayuda que todos estudiemos esta guía y atendamos a su contenido e indicaciones a
seguir en caso de sospechas de acción diabólica.

Acompañados de la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, de San Camilo de Lellis,
de San Rafael Arcángel y demás santos patronos de los enfermos a quienes encomenda-
mos en la oración, pedimos a Nuestro Señor que en su Misericordia mueva nuestros cora-
zones con la fuerza y sabiduría de su Espíritu para sanar, cuidar y acompañar a los enfer-
mos de manera que el sentido de sus vidas sea pleno como el Amor del Padre Dios, prac-
ticando esta obra de misericordia corporal.

Acompaño estas motivaciones con mi bendición y mi oración por la salud de los enfermos
y por quienes cuidan de ellos.

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA

Obispo de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 16 de enero de 2016.

A TODA LA FAMILIA DIOCESANA
Circular No. 03/16

Asunto: Invitación a la evangelización del tiempo de Cuaresma.

Los saludo con afecto de pastor en esta Cuaresma, que es tiempo especial de gracia, en el
contexto del año jubilar de la misericordia, convocado por nuestro amado Papa Francisco,
deseando todo bien, de parte de Dios, para cada uno de ustedes.

El Catecismo de la Iglesia Católica, en su cuarta  parte, que inspira el curso evangelizador de
nuestra diócesis, en este año pastoral, nos dice:

«Este es el misterio de nuestra fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles (primera
parte CEC), y lo celebra en la Liturgia sacramental (segunda parte CEC), para que la vida de
los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre (tercera parte
CEC). Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una
relación viva y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración»(cuarta parte
CEC 2558). Este diálogo con Dios, para nosotros que hemos sido bautizados, ha de ser constante,
escuchando la voz del Espíritu que habita en nosotros, para conocer el don de Dios (cf. Jn 4,
10); en Él está implicado todo el hombre, pero tiene como centro el corazón, lugar del encuentro.

La oración es acción de Dios y del hombre; es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre
infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo; ella brota del Espíritu
Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo
de Dios hecho hombre (cf. CEC 2564), por ello, es estar habitualmente en la presencia de Dios.
Esta comunión de vida es posible porque, mediante el bautismo, nos hemos convertido en un
mismo ser con Cristo. Dicha oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y
se extiende por la Iglesia que es su cuerpo (cf. CEC 2565).

Por ello, los exhorto, para que este tiempo de Cuaresma, como camino espiritual de preparación
para la Pascua, sea verdaderamente un itinerario para cada uno, contemplando el misterio del
amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros, manifestado desde la Cruz, que se
convierte en el diálogo más elocuente del eterno Amante con su amada, la Iglesia. A su vez, que
la campaña de la Caridad y nuestro compromiso con los más pobres y necesitados, sea la
respuesta  nuestra al diálogo que Dios ha iniciado con nosotros.



Imparto mi bendición, implorando a la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos, mujer de
oración, que conservaba todas las cosas en su corazón (cf. Lc 1, 49), para hacer de ellas un
diálogo con el Dios vivo y verdadero, para que cada uno de nosotros, conservando el Espíritu
en nuestro corazón, hagamos de nuestra vida una alabanza dirigida al Padre y de cada uno de
los acontecimientos, un espacio para leer los signos de los tiempos, a través de los cuales Dios
se comunica con nosotros y nosotros con él, elevando desde lo más profundo de nuestro
corazón la petición que hacían los discípulos a Jesús: Maestro enséñanos a orar (Lc 1, 11).

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA
Obispo de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 16 de enero de 2016.

AL PRESBITERIO DIOCESANO
Y A TODAS LAS SECCIONES DE LA ADORACIÓN NOCTURNA

Circular No. 04/16

ASUNTO: Jueves y Viernes, Vigilias de Adoración Nocturna
en el Templo Expiatorio Diocesano de San Cristóbal Magallanes.

Con alegría y gratitud, hemos retomado junto con nuestro pueblo, las actividades cotidianas de la
vida y nosotros en particular nuestra gran misión de seguir evangelizando a nuestro rebaño.

Al iniciar el tiempo ordinario del año litúrgico, una vez más quiero hacer hincapié en que Dios nos
sigue demandando a través del Papa Francisco que vivamos a plenitud nuestro compromiso de ser
misioneros de su misericordia, como lo ha dicho: ella es «La verdadera medicina para el ser humano
y de la que todos tenemos necesidad». Es por esto que debemos ser auténticos testigos que
compartamos, con los más necesitados, la Vida nueva a la que todos estamos llamados.

Una gran oportunidad para asumir nosotros y nuestro pueblo el compromiso de ser misioneros de
su misericordia, es la participación de nuestros hermanos adoradores, en las vigilias que tendremos
todos los jueves y viernes del año para adorar al Santísimo Sacramento en el Templo Expiatorio
Diocesano de San Cristóbal Magallanes, a partir del jueves 21 de enero del presente año. Por ello
les pido encarecidamente que motiven y promuevan esta práctica piadosa en todas las secciones de
la adoración nocturna de sus respectivas parroquias.

Estoy convencido que hoy más que nunca, debemos fortalecer esta devoción que fue  característica
durante décadas de nuestra Diócesis, que con el paso del tiempo ha disminuido, debido a este
ambiente de fuerte secularismo e indiferencia a lo sagrado. Debemos seguir siendo una iglesia
diocesana que nos caractericemos por una gran devoción a la Eucaristía.

Tengo la seguridad que al implementar esta práctica de adorar al Santísimo todos los jueves y
viernes del año, en la que participen todas las parroquias de la Diócesis habrá de redundar en
grandes bendiciones para nuestra Iglesia Diocesana. El Sr. Cura Francisco Javier Cruz Ramírez,
encargado diocesano de la Adoración Nocturna, dará seguimiento a esta importante encomienda.

Que Nuestro Señor derrame abundantes bendiciones sobre ustedes. Que el año 2016, año de gracia
y misericordia, nos mantenga unidos al Señor y entre nosotros. Que nuestra Señora de San Juan de
los Lagos nos cubra con su manto para vivir a plenitud este año de misericordia.

Con mi bendición.

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA
Obispo de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 10 de febrero de 2016.

A TODA LA COMUNIDAD DIOCESANA
Circular No. 05/16

ASUNTO: Ofrenda diocesana.

Al inicio de esta cuaresma podemos experimentar en nuestras vidas la acción Misericordiosa
de Dios Nuestro Padre. Además, con la Visita del Papa Francisco a nuestra Patria podemos
escuchar de forma más clara ese mensaje de Paz y Amor que el mismo Dios nos comunica.

Ante estas pruebas claras de la Providencia Divina, no podemos quedarnos sin correspon-
der y hacerlo en bien de nuestros hermanos; es por eso que una vez más en este año 2016,
los invito para que esta correspondencia se manifieste también en su Ofrenda diocesana.

La Ofrenda diocesana –como ya lo sabemos–, es compartir de lo que se ha recibido. Obli-
ga a todo católico, como miembro de la Iglesia, lo que corresponde a un día de salario o de
ganancias para quienes tienen trabajo propio.

Se ha fijado como fecha para promover esta ofrenda, el Domingo 21 de Febrero, con el
lema: «MISERICORDIOSOS Y GENEROSOS COMO EL PADRE»; invitando a que si
alguien no puede darla en ese día, pueda hacerlo en los días siguientes. Pido a los párrocos
y encargados de comunidad, que lo recabado en esta ofrenda, lo entreguen a la oficina
diocesana de Economía, a la brevedad posible.

En nombre de Dios, Padre providente, agradezco su respuesta, a la vez que los encomien-
do en mis oraciones; pidan también por mí.

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA

Obispo de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 11 de marzo de 2016.

A TODA LA COMUNIDAD DIOCESANA
Circular No. 06/16

ASUNTO: Colecta por los Santos Lugares.

En el corazón del Jubileo de la Misericordia, en este Viernes Santo que nos manifiesta
hasta qué punto amó Dios al hombre que le entregó a su propio Hijo, debemos extender
nuestra mirada hacia aquellos Santos Lugares donde Cristo –el rostro de la misericordia de
Dios– consumó nuestra salvación.

Así nos exhorta la Congregación para las Iglesias Orientales: «El viernes santo es el día en
que parece que el mal vence, en el cual el Inocente padeció la muerte en una cruz. Un día
que parece que nunca termina en la Tierra Santa, que sigue viviendo un tiempo infinito de
violencia. Si la mirada se extendiera a todo el mundo, no lograría dar alas a la esperanza
de un futuro pacífico. Pero el mal no tiene la última palabra porque Cristo lo ha vencido.

La colecta del viernes santo vuelve a encender en nosotros la necesidad de esta esperanza
cierta, de este panorama más profundo y realista sobre el mal que nos circunda, y dirige
su mirada hacia la Tierra Santa, el Oriente de nuestra Redención. Allá están nuestras
raíces, allá está nuestro corazón: estamos en deuda con aquellos que permanecen ahí a
pesar de los conflictos testimoniando la fe y cuidando las huellas que –trazadas por Je-
sús– nos permiten tocar con nuestras manos la Verdad de nuestras creencias.

Esta Tierra apela a nuestra caridad. Desde siempre, pero hoy con más creciente urgencia.
Porque cada persona que allá vive y trabaja, necesita de nuestras oraciones y de nuestra
ayuda concreta, para ser sostenida en el compromiso de curar las heridas continuando
con gran confianza el empeño de hacer realidad la justicia y de trabajar en favor de la
paz.

Sobre todo en este año jubilar se nos exhorta aún más a demostrar nuestra misericordia y
cercanía a nuestros hermanos de Medio Oriente. Refugiados, desplazados, ancianos, ni-
ños, enfermos, necesitan de nosotros. En esta tierra de Oriente se asesina, se muere, se
secuestra, se roba, se vive en angustia por los propios seres queridos, se sufre cuando la



familia se desmiembra por las emigraciones y éxodos. Se experimenta la oscuridad y el
miedo del abandono, la soledad y la incomprensión. Tiempo de pruebas y de desafíos,
tiempo de martirio.

Aunque viven clavados en la Cruz del viernes santo, se sostienen con la luz de la Resu-
rrección. La Tierra Santa es el lugar de diálogo, habitada por hermanos que no dejan de
soñar cómo construir puentes, en la cual viven comunidades cristianas donde se procla-
ma el evangelio de la paz. Tierra de «ecumenismo de sangre», y a la vez Tierra de una
normalidad extraordinaria.

«No podemos permanecer indiferentes: ¡Dios no es indiferente! A Dios le importa la
humanidad. ¡Dios jamás la abandona!» (Papa Francisco). Que esto se exprese en el
hecho de tender la mano para ofrecer generosamente nuestra propia aportación econó-
mica, y no tener miedo de seguir realizando peregrinaciones a los Lugares de nuestra
salvación, pero también visitando las escuelas y centros asistenciales, lugares en los cua-
les hacerse prójimos de los cristianos locales, escuchando sus propios testimonios.

La Colecta por la Tierra Santa reclama un deber «antiguo», que la historia de los últimos
años ha tornado aún más urgente, y nos procura el gozo de ayudar a nuestros hermanos».

Los exhorto vivamente a promover esta colecta el Viernes Santo (Marzo 25) en la adora-
ción de la Cruz, sabiendo que es la fuente principal de ingresos para el sostenimiento de
los Santos Lugares.

Envío a todos mi bendición.

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA

Obispo de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 11 de Marzo de 2016.

A TODA LA FAMILIA DIOCESANA

Circular No. 7/16

ASUNTO: Colecta nacional anual a favor de la
Universidad Pontificia de México.

Estimados hermanos en Cristo Sacerdote, los saludo deseando que el gran amor del Resucita-
do habite en ustedes y los renueve en la vivencia de la misericordia manifestada en todas sus
actividades pastorales.
El Santo Padre Francisco, al celebrar el 10 aniversario de la encíclica Deus caritas est, nos
recordó que «trata un tema que permite recorrer toda la historia de la Iglesia que, entre otras
cosas, es una historia de caridad. Es la historia del amor que hemos recibido de Dios y debe-
mos llevar al mundo: esta caridad recibida y dada es el fundamento de la historia de la Iglesia
y de la historia de cada uno de nosotros... Para cada uno de los fieles, como para la comunidad
cristiana en su conjunto, vale la palabra de Jesús, según la cual la caridad es el primer manda-
miento y el más alto».
Continúa diciendo que la caridad quiere verse reflejada cada vez más en la vida de la Iglesia.
«Cuánto desearía -exclamó- que en la Iglesia cada fiel, cada institución, cada actividad reve-
lara que Dios ama al hombre. La misión que desempeñan nuestros organismos de caridad es
importante, porque acercan a muchas personas pobres a una vida más digna, más humana, y
esto es algo muy necesario; es una misión importantísima porque, no con palabras, sino con el
amor concreto puede hacer sentir a todo hombre que el Padre le ama, que es hijo suyo, desti-
nado a la vida eterna con Dios».
Entre las Instituciones que enriquecen a nuestra Iglesia Mexicana, se encuentra la Universi-
dad Pontificia de México, que como es de nuestro conocimiento, lleva a cabo Programas de
Formación que favorecen la preparación de sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas y
laicos para servir mejor a la Iglesia y a la sociedad. Signo claro de caridad, pues la enseñanza
es una de las obras importantes de misericordia. En ella, no pocos sacerdotes de nuestra
diócesis y algunos laicos han sido formados mediante una especialidad para servir y apoyar
nuestro caminar pastoral.
La Universidad, en acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano, realiza una colecta
anual en las diócesis y arquidiócesis del país. Por tal motivo, y como acto de misericordia, les
comunico que la colecta, en nuestra diócesis, está prevista el V domingo de Pascua, con



fecha del 24 de abril de 2016. Les motivo para que se promueva entre los fieles el apoyo a
dicha Institución.
Que este año pastoral del «diálogo con el Dios vivo y misericordioso» nos renueve en la
entrega y generosidad, virtudes que le dan un nuevo rostro a nuestra Iglesia. Me encomiendo
a las oraciones de todos, y que Nuestra Madre y Señora de San Juan de los Lagos, los siga
protegiendo.

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA

Obispo de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 4 de abril de 2016.

A TODA LA COMUNIDAD DIOCESANA

Circular No. 08/16

ASUNTO: Nuevo Obispo para San Juan de los Lagos.

Saludo a toda la Comunidad diocesana con toda la energía, paz y alegría que nos ha traído
Cristo con su triunfo sobre la muerte con su gloriosa Resurrección.

Nuestra Diócesis ha experimentado en esta Pascua momentos de gran dolor pero a la vez
de anuncio esperanzador.

El 2 de abril el Santo Padre Francisco ha aceptado públicamente mi renuncia como Obispo
de esta amadísima Diócesis al cumplir los 75 años de edad y más; además, me ha pedido
continuar como Administrador Apostólico hasta la toma de posesión del siguiente Obispo.

El mismo día, y ésta es la alegre y esperanzadora noticia, ha nombrado como nuestro
Obispo a S.E. Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, hasta ahora Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Monterrey. Sin duda este nombramiento es una especial gracia de Nues-
tro Señor Jesucristo –Pastor Supremo– y de nuestra Patrona Nuestra Señora de San Juan,
que siempre ha velado con amor por esta Diócesis mariana (la fecha de su inicio y otros
detalles se darán a conocer próximamente). Agradecemos a Mons. Jorge Alberto su men-
saje de aliento que nos ha hecho llegar a través medios electrónicos (se adjunta su Mensaje
«A la querida Diócesis de San Juan de los Lagos»).

Los exhorto a vivir esta espera en oración, espíritu de fe y obediencia (espero se envíen
pronto subsidios de oración y reflexión al respecto).

También nos ha visitado el dolor por la muerte de nuestro querido Vicario General, D.
Juan Francisco Navarro Gutiérrez, ocurrida el 1 de abril a las 7:15 a.m. Fue muy emotiva
la Celebración tanto en la Catedral como en su natal Capilla de Guadalupe. Sigamos en
oración agradecida por su eterno descanso.

Su servidor en Cristo.

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA

Administrador Apostólico de San Juan de los Lagos.

                           * Para Archivo 



 

A la querida Diócesis de San Juan de los Lagos: 
 
Que la paz, la alegría y la fuerza de Jesucristo Misericordioso, y la divina ternura 
de la mirada y del manto de la Virgen de San Juan, estén siempre con Ustedes. 
Muy queridos hermanos en el Señor, Nuestro Señor Jesucristo Pastor Eterno, a 
través del Santo Padre Francisco, su Vicario en la Tierra, me envía y une a 
Ustedes para servirles como Él, al nombrarme VI Obispo de San Juan de los 
Lagos. Agradezco infinitamente al Señor Jesús esta deferencia a un humilde 
servidor, son una destacada diócesis por su fe y crecimiento espiritual, de la cual 
el pueblo mexicano nos alimentamos, aquí se destaca y se respira la presencia de 
Nuestra Madre Santísima de San Juan, los mártires, los sacerdotes con su entrega 
y su gran número que incluso ha forjado una cantidad importante de obispos de 
México, su profunda tradición religiosa, sus erguidos y hermosos templos, su 
trabajo pastoral lleno de agradables frutos laicales, fecunda vida religiosa. 
Ante esta riqueza de fe y eclesialidad, quiero comprometerme a servir a todos, en 
especial a los más necesitados, nutriéndome de su fe, peregrinando y 
fortaleciendo las virtudes, las bellas tradiciones Alteñas y colaborando 
eficazmente en sus ideales. Muchos son los testimonios e historias de personas 
originarias de aquí, que expresan que aman su fe, su tierra, sus tradiciones, su 
trabajo; quiero ser parte de Ustedes y juntos lograr metas dando seguimiento al 
Plan Diocesano de Pastoral. Desde que se me informó para ser su Obispo, sentí la 
mirada y el arropo del manto de Nuestra Madre Santísima de San Juan y he 
pedido al Señor me ayude para estar a la altura.  
Hago un reconocimiento a todos los Obispos de aquí y especialmente a mi 
hermano Mons. Felipe Salazar Villagrana, su V Obispo, y ahora Administrador 
de esta querida Diócesis; gracias por su amabilidad, por su gran labor. 
Vengo de la Arquidiócesis de Monterrey, Iglesia que me vio nacer, me brindó 
ayuda para madurar mi fe y mi vocación, Diócesis donde en mi familia, 
parroquias e instituciones, actividades y encuentros eclesiales, vivimos el afecto 
espiritual y la cultura del trabajo con fe y creatividad. Pueblo que guarda mucho 
cariño a la Virgen de San Juan de los Lagos, tenemos ocho parroquias dedicadas 
a ella, además de capillas y constantes peregrinaciones. Siempre ha existido entre 
Monterrey y San Juan de los Lagos un lazo de identidad y cariño desde la fe, pido 
al Señor se refuerce este lazo eclesial y cultural. Hoy agradezco a Monterrey su 
educación, su fe y siempre pediré por ellos ante la Virgen de San Juan, ellos me 
despiden, pero ahora cuentan con un hermano más en San Juan de los Lagos. 
 



Querida Diócesis de San Juan de los Lagos, vengo a servirles, esa es mi misión, 
quiero hacer míos los múltiples dones que Dios ha derramado aquí; aprender a 
lado de Ustedes la fe, que más que con su boca, miles de Alteños gritaran: ¡¡¡Viva 
Cristo Rey!!! Les reitero mi gran aprecio y espero así lo experimenten en mi 
persona y ministerio. Muy estimados hermanos sacerdotes, muchísimas gracias 
por responder a Jesús y hacer de esta diócesis un paradigma de la Iglesia 
Mexicana, sé de su alegría de ser sacerdotes, de su gran trabajo, recen mucho por 
mí, que yo lo he hecho por ustedes desde que me informaron que estaría entre 
Ustedes; espero encuentren en mí un buen hermano que les preside y unido a sus 
esperanzas, alegrías, tristezas y trabajos, nos ayudemos para responder a Cristo. 
Primero Dios habiendo llegado, espero visitarles lo más pronto posible en sus 
comunidades, donde en fraterno encuentro de fe, nos conozcamos y me expresen 
sus esperanzas. Vivimos el Año Jubilar de la Misericordia, dejémonos amar por 
Cristo, como por la Virgen de San Juan como Madre Misericordiosa, nos muestra 
esa ternura divina. Próximamente daremos a conocer la fecha de mi arribo, ese 
día confirmaré mi afecto espiritual y mi compromiso de servirles incrementando 
más nuestra fraternidad, caridad y misión. 
Muy agradecido con el Señor Jesús, le pido para Ustedes todo lo mejor y que 
Nuestra Madre querida de San Juan de los Lagos, les cubra con su manto. Les 
envío mi bendición y pido sus oraciones. 
 
 

“Por tu limpia concepción y belleza sin igual, 
Cúbrenos con tu manto 

Virgen Santísima de San Juan.” 
 
 
Instaura todo en Cristo: 
 

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

 
 

Cd. Metropolitana de N. Sra. de Monterrey, N. L., México, abril 2 de 2016. 
Año Jubilar de la Misericordia 



San Juan de los Lagos, Jal., 02 de mayo de 2016.

A TODA LA COMUNIDAD DIOCESANA

Circular No. 09/16

ASUNTO: Colecta para siniestrados de Ecuador.

Comunicado del Sr. Cardenal José Francisco Robles Ortega:

«Con el fin de apoyar a las víctimas que dejó el sismo de 7.8 grados en la Escala de
Ríchter, ocurrido en la Costa Sur de Ecuador el sábado 16 de abril, que dejó más de 400
muertos y 2,500 heridos graves, la Iglesia Católica de México realizará una Colecta en
todas las Diócesis del país.

No se va a pedir otra ayuda que no sea la económica, y Cáritas Nacional, como se hizo
antes en Haití, va a recibir todo el apoyo de las Diócesis y va a mandarlo a Ecuador a
través de Cáritas Internacional».

Dicha contribución se solicitará en los próximos dos domingos (8 y 15 de mayo) y la
colecta de la celebración de inicio de ministerio de Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe el
viernes 20 de mayo. Esperamos una buena respuesta a esta iniciativa, habida cuenta de que
esta Diócesis siempre se ha distinguido por ser solidaria.

El monto recaudado será entregado a la oficina diocesana de Economía, desde donde se
remitirá a Cáritas Nacional.

Con mi bendición y gratitud.

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA

Administrador Apostólico de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 02 de mayo de 2016.

A TODA LA COMUNIDAD DIOCESANA

Circular No. 10/16

ASUNTO: Inicio del Ministerio Episcopal de Mons. Jorge Alberto
Cavazos Arizpe, VI Obispo de San Juan de los Lagos.

Con la alegría profunda que nace de la fe en el Señor Resucitado, saludo a toda la familia
diocesana, deseando que el encuentro con el Dios vivo y misericordioso traiga paz y felicidad
a sus personas.

Una vez más podemos decir: «Dios escucha la oración de su Pueblo; Dios ha estado grande
con nosotros», pues nos ha concedido un nuevo pastor; nos envía a Mons. Jorge Alberto
Cavazos Arizpe como Sexto Obispo de esta nuestra querida Diócesis de San Juan de los
Lagos.

En medio de este gozo pascual, seguimos acompañando en la oración y el afecto al Sr. Obispo
Jorge por la muerte de su Sr. Padre don Héctor Manuel Cavazos Gutiérrez el pasado 26 de
abril. Como él mismo expresó en la Misa exequial: «Mi Padre ha cumplido su Misión entre
nosotros para irse a gozar del cielo y me ha dejado en las manos de Ntra. Señora de San
Juan».

Como ya es del conocimiento de todos, Dios mediante, el próximo viernes 20 de mayo es el
inicio del Ministerio Episcopal de nuestro nuevo Pastor. Les animo a participar desde la
oración y la presencia en los distintos momentos del día. Mons. Jorge Alberto viene con
mucho entusiasmo y caridad pastoral por encontrarse con todos; ya tiene en su agenda en-
cuentros con los Decanatos, con los Presbíteros, con el Seminario, con algunas Comisiones
de pastoral, etc. Se irá encontrando con cada Comunidad aprovechando las confirmaciones u
otros motivos. Les invito a que salgamos siempre con alegría al encuentro del que viene en
el nombre del Señor.

Que nuestro encuentro sea jubiloso, como personas de fe vivamos este momento como un
tiempo especial de gracia.

Encomiendo a la solícita intercesión de Nuestra Señora de San Juan todos los preparativos
para este día y el futuro ministerio de Mons. Jorge Alberto.

Aprovecho la ocasión para agradecer a toda la familia diocesana por su bondad en estos años;
me encomiendo mucho a sus oraciones en esta nueva etapa de mi vida y ministerio.

Con mi afecto y bendición.

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA

Administrador Apostólico de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 23 de junio de 2016.

AL PRESBITERIO DIOCESANO

Circular No. 11/16

ASUNTO: Colecta por el Óbolo de San Pedro.

Queridos hermanos sacerdotes:

El día 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, se celebra en toda la Iglesia el Día
del Papa y se lleva a cabo la colecta llamada del Óbolo de San Pedro. Por ser el día 29
laborable en nuestras comunidades, en nuestra Diócesis de San Juan de los Lagos celebra-
remos ambas cosas –el Día del Papa y la colecta del Óbolo de San Pedro-, el domingo 3
de julio.

Recordemos que en esta Jornada estamos llamados a tener un especial recuerdo del Papa
Francisco. Es un día para dar gracias a Dios por la persona y el ministerio del Santo Padre,
sucesor de San Pedro y Vicario de Cristo en la tierra, para orar por él y por sus intenciones,
para avivar en nosotros nuestro amor hacia él y nuestra comunión con él.

El ministerio, que Jesús confía a Pedro, se perpetúa en el Obispo de Roma, hoy en el Papa
Francisco. El Santo Padre garantiza la unidad en la fe de todos los cristianos. Los cristia-
nos católicos sabemos que nos encontramos dentro de la corriente viva de la fe de los
Apóstoles, que arranca del mismo Cristo, si estamos en comunión con el sucesor de Pedro,
con su persona y con su doctrina en cuestiones de fe y de moral. Acojamos de corazón y
vivamos con fidelidad lo que el Papa enseña en cuestiones de fe y de moral, y caminemos
por los senderos que él nos va marcando.

Por todo ello, dispongo que en todos los templos -parroquiales y no parroquiales- de nues-
tra Diócesis, se eleven en este día oraciones especiales por el Papa Francisco, por su minis-
terio y por sus intenciones. Además, en todos estos templos y en todas las Eucaristías ha de
llevarse a cabo la colecta del Óbolo de San Pedro, una colecta de la que hay testimonios
desde muy pronto en la Iglesia. Con nuestra aportación colaboramos con el Papa en su
ayuda y compromiso continuos con los más necesitados del mundo. Por favor, seamos
generosos en la colecta; el Papa tiene muchas necesidades que atender; ayudémosle entre
todos. ¡Que Dios los premie!

Con mi afecto y bendición,

+ Jorge Alberto CAVAZOS ARIZPE

Obispo de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 26 de julio de 2016.

A TODA LA FAMILIA DIOCESANA

Circular No. 12/16

ASUNTO: Oración y Colecta en favor de la salud sacerdotal.

Queridos hermanos:

Como ya es costumbre, en nuestra Diócesis, el primer Domingo de Agosto, se realiza la
colecta en favor de la salud sacerdotal.

En este año, quiero invitarlos a que junto con este motivo, demos gracias a Dios por estar
tan bendecidos, porque tenemos un gran número de Sacerdotes y que incansablemente
realizan con mucha alegría su ministerio en cada una de nuestras comunidades.

Es una Diócesis muy bendecida porque desde el seno de las familias se ha favorecido este
ambiente en el que por la fe se tiene un gran amor a la vida consagrada, y así hay un
compromiso mutuo de oración y de entrega.

Por eso en este año jubilar, pido a los fieles un gesto de misericordia y compasión con sus
sacerdotes, sobre todo con aquellos que sufren a causa de la enfermedad, espero que no
seamos indiferentes ante las situaciones de sufrimiento de sacerdotes que han entregado su
vida al servicio de la Iglesia. Veamos lo que nos dice el Papa: «El lenguaje y los gestos de
la Iglesia deben transmitir misericordia. Donde la Iglesia esté presente, allí  debe ser vi-
dente la misericordia del Padre. Donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder
encontrar un oasis de misericordia» (Misericordiae vultus 12).

Por este motivo, pido que en todas las parroquias y comunidades se realice la promoción
de oración y se realice la colecta en favor de la salud sacerdotal, el domingo 7 de Agosto.

Agradezco a todos su generosidad y todas las muestras de cariño y afecto que tienen para
con sus sacerdotes.

Les pido que lo recabado en la colecta se haya llega  a la oficina de Economía de la
Diócesis.

Les envío mi bendición.

+ Jorge Alberto CAVAZOS ARIZPE

Obispo de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 22 de agosto de 2016.

A TODO EL PRESBITERIO DE ESTA DIÓCESIS
Circular No. 13/16

ASUNTO: Convocatoria para el Encuentro Generacional de Sacerdotes
de 0 a 5 Años y Ejercicios Espirituales

Con afecto filial y fraterno les saludo, apreciable Presbiterio.

El lema del Jubileo extraordinario de la Misericordia, ha versado precisamente sobre el ser
que sostiene el quehacer de todo creyente, especialmente del presbítero: «Misericordiosos
como el Padre». Esto no se puede lograr sin la formación continua y permanente de cada
uno y de todos, dedicando tiempos más intensos a escuchar en nuestra vida y ministerio, la
voz del Espíritu Santo que nos hace ver «el rostro de la Misericordia del Padre», que es
Jesucristo.

Con entusiasmo convoco a los Presbíteros Jóvenes, de 0 a 5 años de ministerio, al Encuen-
tro Generacional 2016 que se llevará a cabo, Dios mediante, del lunes 29 de agosto al
viernes 2 de septiembre. El tema guía es el Acompañamiento Formativo como medio
imprescindible para experimentar el Discipulado y el envío a la Misión, venciendo el
miedo y reconociendo que Él va con nosotros cuando nos dice: «Ánimo, no tengan miedo,
soy Yo» (Mc 6,50b). Por eso hago un llamado a cada uno de Ustedes, sacerdotes jóvenes, a
que con su participación generosa nos contagien el gozo de la vocación sacerdotal, y, a
Ustedes, párrocos y compañeros en el ministerio, a que acompañen a los sacerdotes jóve-
nes y favorezcan su formación en estos espacios y momentos.

Al mismo tiempo, convoco e invito con ánimo alegre a que todo el Presbiterio (excepto
los Neo sacerdotes), vivan con intensidad los Ejercicios Espirituales en alguna de las 3
tandas que se nos ofrecen durante el mes de septiembre: del 5 al 9; del 19 al 23; y del 26 al
30.

Los detalles de la Generacional y de los Ejercicios se los han estado haciendo llegar tanto
el Equipo de 0 a 5 como la Comisión del Clero.

Encomiendo a la solícita intercesión de Nuestra Señora de San Juan la vida y ministerio de
cada uno de Ustedes, sacerdotes de nuestra querida Diócesis.

+ Jorge Alberto CAVAZOS ARIZPE

Obispo de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 07 de octubre de 2016.

A TODA LA FAMILIA DIOCESANA

Circular Nº 14/16

ASUNTO: Jornada Mundial de las Misiones 2016.

«Iglesia misionera, testigo de misericordia»

Muy estimados hermanos en el Señor Jesús, en Él que nos trae la paz les saludo con motivo de la
Jornada Mundial de las Misiones 2016 que, Dios mediante, estaremos celebrando el domingo 23
de octubre.

Hermanos de toda la diócesis, con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones 2016, les envío
esta circular. Cada año en toda la Iglesia celebramos esta Jornada de hermandad al apoyar espiri-
tualmente y materialmente a los hermanos que dejando su casa y tierra, llenos de fe y esperanza,
anuncian el Evangelio.

Teniendo presente el Mensaje del Santo Padre Francisco para esta Jornada, en este año en el que el
Jubileo extraordinario de la Misericordia la ilumina de modo especial, se nos invita a ver la misión
ad gentes como una grande e inmensa obra de misericordia tanto espiritual como material. Todos
estamos invitados a «salir», como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno sus propios talen-
tos, su creatividad, su sabiduría y experiencia en llevar el mensaje de la ternura y de la compasión
de Dios a toda la familia humana.

La misericordia viene del corazón del Padre que siente una profunda alegría cada vez que encuen-
tra a una criatura humana, cuando se acerca a quien pasa necesidad para estar cerca de todos,
especialmente de los pobres. La manifestación más alta y consumada de la misericordia es Jesu-
cristo; y la Iglesia es, en medio de la humanidad, la primera comunidad que vive de la misericordia
de Cristo y se inspira en este amor para dar a conocer el Evangelio a la gente de diversas maneras:
en el anuncio directo del Evangelio, en el servicio de caridad y el cuidado de la vida

Es el 90 aniversario de la Jornada Mundial de las Misiones aprobada por el Papa Pío XI en 1926.
Tengamos presente que todos los donativos que las parroquias, comunidades religiosas, colegios,
asociaciones y movimientos eclesiales reciban con este fin deben ser destinadas a esta Obra para
auxiliar a las comunidades cristianas necesitadas y para fortalecer el anuncio del Evangelio hasta
los confines de la tierra. Por tanto, les pedimos que lo colectado durante esta Jornada o durante el
mes sea reportado a la oficina de Economía Diocesana o depositado en la cuenta de la diócesis:
BBVA Bancomer No. 0158847967 Diócesis de San Juan de los Lagos A.R., dando aviso al ecónomo
diocesano para que se expida el recibo correspondiente.

Que Santa María, modelo misionero para la Iglesia, enseñe a todos, hombres, mujeres y familias,
a generar y custodiar la presencia viva y misteriosa del Señor Resucitado.

Con mi bendición:

+ Jorge Alberto CAVAZOS ARIZPE

Obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jalisco, a 21 de octubre de 2016.

A TODOS LOS PÁRROCOS,

ENCARGADOS DE COMUNIDAD Y TODO EL PRESBITERIO

Circular Nº 15/16

Asunto: SEM-FAS «Proyecto Ven y Sígueme».

En el marco del Jubileo Extraordinario de la Misericordia les saludo fraternalmente de-
seándoles que experimenten el Amor compasivo del PADRE, la sobreabundancia de Gra-
cia en JESUCRISTO y el Gozo en el ESPIRITU SANTO.

En primer lugar deseo agradecer la labor pastoral que ejercen en nombre del Buen Pastor.
Su ministerio es una forma esencial de promoción vocacional, tarea de la que todos hemos
de sentirnos responsables (Cf. NBFSM 40), ya que la Pastoral Vocacional es una de las
acciones prioritarias dentro del plan orgánico de pastoral (Cf. NBFSM 43).

Ciertamente «compete a la comisión de Pastoral Vocacional y al Seminario proveer de un
proceso de clarificación y discernimiento, que ayude, a quien ha sido llamado, a responsa-
bilizarse del don gratuito recibido, optando por una vida personal y eclesial, cada vez más
comprometida» (Cf. NBFSM 42).

Con el deseo de seguir promoviendo una auténtica cultura vocacional (Cf. NBFSM 43),
por la presente deseo hacer de su conocimiento y pedir su colaboración en el proyecto
«Ven y sígueme» que ahora nos proponen los promotores vocacionales de nuestro semina-
rio Diocesano: Pbro. Juan Pablo Ríos Orozco y Pbro. Miguel Ángel Mares Ramírez.

En los últimos años hemos visto que un gran porcentaje de nuestros jóvenes ingresan al
Seminario Mayor no siempre con un previo discernimiento vocacional; por tal motivo, se
ha visto la necesidad de darles un acompañamiento más personalizado acorde a su edad; es
así que desde la Pastoral Vocacional se pretende ofrecer un proyecto para que aquellos que
sienten la inquietud vocacional a la Vida Sacerdotal, maduren su opción y den una res-
puesta concreta a su debido tiempo para el servicio de la Iglesia.

Los destinatarios para dicho acompañamiento serán jóvenes que cursan o hayan concluido
los estudios de Preparatoria o Universidad o ya estén ejerciendo alguna profesión, estén o
no integrados en algún Movimiento, Asociación o Grupo eclesial, y manifiesten inquietud
por el Ministerio Ordenado.

Estos jóvenes serán Seminaristas en Familia, formando parte así del Seminario Mayor
Diocesano dentro de la estructura SEM-FAS ya existente.

El proyecto «Ven y sígueme» que se propone consistirá en:

Primera etapa: Potenciar un desarrollo humano donde el joven se encuentre consigo
mismo aceptando su contexto, concientizándose del paso de Dios por su vida, para que
pueda así tomar decisiones maduras.



Segunda etapa: Hacer posible que el joven tenga un encuentro personal y comunitario
con Dios, a través de su Palabra por medio de la Lectio Divina, Horas Santas y Sacramen-
tos dando primacía a la vida de la Gracia en el proceso vocacional.

Tercera etapa: Compartir en su familia y comunidad parroquial la alegría de sentirse
llamado por medio de un apostolado.

La dinámica del acompañamiento se llevará a cabo en un itinerario formativo de tres años
con miras a su discernimiento vocacional más pleno. Este itinerario comprende las si-
guientes actividades y dinámicas:

 Tres campamentos al año:

- 1º Mes de noviembre, en tres sedes: en el Seminario Mayor (San Juan de los La-
gos), en San José de Bazarte (Tepatitlán) y en el Seminario Ojo de Agua (Arandas).

- 2º Mes de febrero, en tres sedes: en el Seminario Mayor (San Juan de los Lagos),
en San José de Bazarte (Tepatitlán) y en el Seminario Ojo de Agua (Arandas).

- 3º Mes de abril (sábado y domingo de Ramos): todos juntos en el Seminario Ma-
yor (en San Juan de los Lagos).

 Misión de Semana Santa (de miércoles a domingo).

 Retiro espiritual (Desierto) en el mes de mayo con los que tengan ya la intención
próxima de ingresar al Seminario Mayor.

 Visitas domiciliares.

 Reuniones de SEM-FAS mensuales por Decanatos.

Con el anhelo de un florecimiento vocacional para seguir instaurando el Reino de Dios
espero su colaboración en este proyecto, a fin de que «únicamente ingresen a los semina-
rios los candidatos que manifiesten los signos mínimos indispensables de idoneidad para
asumir un proceso formativo» (Cf. NBFSM 48).

Cuenten con mi oración, cercanía y gratitud. Que el dueño de la mies en la que operan con
generosidad les colme de bendiciones.

+ Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe

Obispo de San Juan de los Lagos



San Juan de los Lagos, Jal., 29 de agosto de 2016.

COMUNICADO No. 02/16

A TODA LA COMUNIDAD DIOCESANA

ASUNTO: Falso sacerdote.

Queridos hermanos:

Les comunico que ha llegado información a esta Curia diocesana sobre un tal LUIS AL-
FONSO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, quien se presenta como sacerdote Operario del Reino de
Cristo, Confraternidad Sacerdotal de Guadalajara, supuestamente del Seminario Mayor
del Sagrado Corazón. Nos informa el Vicario General de Guadalajara que esa confraterni-
dad no existe en la Arquidiócesis; porta una credencial del Arzobispado de Guadalajara,
firmada en este año por el Arzobispo emérito, el Sr. Card. D. Juan Sandoval Íñiguez, por lo
que tal documento es falso. Por lo que, si se presentara en alguna de las parroquias de
nuestra Diócesis, no le permitan celebrar y denúncielo a esta Curia.

Aprovecho la ocasión para recordar e insistir a todos los sacerdotes, Párrocos, Cuasipárrocos,
Vicarios fijos, Rectores de Templos, Religiosos, y también a las Casas Religiosas y Con-
ventos, así como a los Agentes de pastoral, que sean muy precavidos para no dejarse enga-
ñar por esta clase de personas, a quienes deben denunciar ante la autoridad eclesiástica.
Por tanto cuando se presente un sacerdote desconocido, a norma del c. 903, habrá que
pedirle carta de recomendación de su Ordinario o Superior (licencias ministeriales), dada
al menos en el año.

En comunión de oraciones a Jesucristo, Buen Pastor, y a la Santísima Virgen María, en la
querida advocación de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.

+ Jorge Alberto CAVAZOS ARIZPE

Obispo de San Juan de los Lagos

ccp Archivo.



San Juan de los Lagos, Jal., 17 de noviembre de 2016.

Circular No. 16/16

DÍA DEL SEMINARIO

A TODA LA FAMILIA DIOCESANA

Les saludo en Cristo, el Señor, que sale a «recorrer ciudades y pueblos y va al encuentro de
los que sufren para dar esperanza al pueblo» (Papa Francisco).

Al celebrar el Día del Seminario queremos pedir la serenidad para ver cuando Jesús pasa
por el camino, se detiene y cruza su mirada con la de otros, sin prisas. Eso es lo que resulta
tan atrayente y fascinante en su llamada. Hoy en día, lamentablemente, las prisas y la
velocidad de los estímulos a los que estamos sometidos, nos impiden, muchas veces, dejar
espacio al silencio interior en el que se escucha el eco de la llamada del Señor.

Pedimos la Gracia de ser una Iglesia en movimiento capaz de agrandar sus horizontes,
midiéndolos no mediante la estrechez del cálculo humano, o con miedo a cometer errores,
sino con la gran medida del corazón misericordioso de Dios. Vivamos esta Jornada del
Seminario con el lema: «Seminario, comunidad de testigos de la vida en Cristo».

Agradezco toda la labor en favor de las vocaciones consagradas: el testimonio de los Már-
tires y de las familias de ayer y de hoy, que viven la alegría del amor en familia; ésta sigue
siendo el espacio privilegiado donde se recibe la llamada, se fortalece y acompaña en su
crecimiento y maduración, mediante la oración y el testimonio de vida cristiana. Sigamos
generando ambientes donde se viva la santidad.

El próximo día 4 de diciembre intensifiquemos la oración por las vocaciones y apoyemos
esta noble labor eclesial con nuestra contribución económica; de manera especial agradez-
co y motivo a seguir afianzando la Red de Amigos y Bienhechores del Seminario, que se
promoverá el 26-27 de noviembre. Los invito a recordar que el Seminario es responsabili-
dad de todos.

Encomiendo a la intercesión de María Santísima, Madre de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote, la misión de nuestro Seminario Diocesano. ¡María, Madre de la Iglesia y Ma-
dre de los sacerdotes, ruega por todos!

+ Jorge Alberto CAVAZOS ARIZPE

Obispo de San Juan de los Lagos





San Juan de los Lagos, Jal., 22 de diciembre de 2015.

MENSAJE A TODA LA COMUNIDAD DIOCESANA

SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A NUESTRA PATRIA

Causa gran alegría y esperanza el próximo Viaje Apostólico del Santo Padre Francisco.
Para los católicos el Sucesor de Pedro es el principio visible de la unidad de la Iglesia.
Muchos mexicanos reconocen el liderazgo moral y aprecian el testimonio del Papa
Francisco. Su visita pastoral fortalecerá nuestra fe, alentará nuestra esperanza y nos
impulsará a ser testigos del amor misericordioso, en la construcción de un México
donde la verdad, la justicia, la equidad, la solidaridad, el perdón, la reconciliación y la
misericordia hagan posible a todos un desarrollo integral y una vida próspera y en paz.

El Papa Francisco, aunque le cansan los viajes por sus 79 años, es feliz estando con
la gente. Se acerca a las periferias, sale a donde más se necesita, siguiendo el man-
dato misionero de Jesús, visita lugares donde no han ido sus antecesores. No busca
que lo sigamos a él, sino llevarnos a Cristo, para confirmar en la fe a sus hermanos,
y consolidar el trabajo que laicos, clérigos y consagrados realizan para transformar
su realidad en la búsqueda del Reino. Su visita permite valorar en el rostro eclesial
los frutos de seis visitas apostólicas.

A qué México viene

Toda visita pontificia se inscribe en un proceso social, político, religioso y cultural.
Nuestro país se convierte momentáneamente en sede transitoria del sucesor de Pedro.
¿Qué tipo de nación somos como anfitriones del Papa? ¿Qué condiciones económicas
hacen posible soportar la agenda planteada? ¿Cómo garantizar su seguridad? ¿Cómo
evitar manipulaciones mediáticas y forzados protagonismos políticos junto al pontífice?
¿Cómo evitar un gasto excesivo o un negocio en un pueblo sumido en cruda pobreza y
opresora marginación?

¿Cómo evangelizamos cuando nuestra herencia devocional religiosa ya no atrae a las
nuevas generaciones? ¿Cómo se integran los católicos comprometidos con la misión de
su Iglesia en las transformaciones sociales necesarias para su país? ¿Cómo responden



frente a los fenómenos de corrupción, acaparamiento, utilitarismo o violencia, tan metidos
hasta el tuétano genético de la sociedad? ¿México sigue siendo ‘siempre fiel’?
¿Manifestará más fidelidad a la visita del Papa o al mensaje del Evangelio?

Nuestro pueblo vive situaciones de desconcierto. Se lesiona y amenaza la vida digna.
Preocupa la posible legalización del uso recreativo de la marihuana, el deterioro
ecológico, la desigualdad social, la acentuación de la pobreza, el calvario de los migrantes
y las diferentes violencias que atentan contra la dignidad de las personas. Operan cárteles
de narcotráfico con capacidad para derribar helicópteros militares; la vulnerabilidad de
las instituciones es tan grave que un reo de alta peligrosidad pudo fugarse dos veces de
una cárcel de alta seguridad; la corrupción y complicidad de las autoridades es tan
peligrosa que medio centenar de estudiantes pueden ser desaparecidos y asesinados
mediante la brutalidad de fuerzas públicas y bajo instrucción de autoridades legalmente
constituidas. Los monopolios políticos y mediáticos dominan las decisiones de la
sociedad.

Diversas concepciones erróneas acerca de la persona están produciendo decisiones que
unos pocos imponen a una gran mayoría. Resulta impostergable la defensa de la verdad
sobre la persona, el valor de su vida, su dignidad, sus auténticos derechos y sus
respectivos deberes. La exaltación de un individualismo relativista, parcial y radical
que ignora los diversos elementos que constituyen la totalidad del ser humano y su
dimensión social, constituye un grave peligro para el presente y para el futuro de México
y del mundo.

¿Cómo no prever las consecuencias del desconocimiento de una institución tan
fundamental para la supervivencia y desarrollo de la especie como es el matrimonio,
fundado en la unión de un hombre con una mujer? ¿Cómo desvincularlo de su dimensión
procreativa sin poner en riesgo el dinamismo demográfico y la estabilidad social,
económica, cultural y espiritual? ¿Cómo ignorar el impacto negativo en la convivencia
familiar y social de la aceptación legal del aborto, las adicciones y la eutanasia, que
provocan un desprecio al valor sagrado de la vida?

La Iglesia no puede permanecer callada. Siguiendo a su Maestro y cumpliendo su
mandato, anuncia el Evangelio, la proclamación más clara de los auténticos derechos
humanos, y denuncia todo aquello que se opone al verdadero desarrollo de la persona
y la sociedad: mentira, injusticia, inequidad, pobreza, manipulación, corrupción,
impunidad, violencia, inseguridad, violencia y muerte. Es el momento de hacer un
sincero examen de conciencia; reconocer las propias faltas y omisiones, personales e



institucionales; arrepentirnos, pedir perdón a Dios y a los hermanos, y procurar una
auténtica y valiente enmienda: ¡una conversión personal y pastoral!

Cuál es la finalidad de su visita pastoral

Su mensaje de esperanza nos compromete a vivir el Evangelio y la justicia; preocu-
parnos por las nuevas generaciones; ir a las periferias geográficas y existenciales,
presos, víctimas de la criminalidad, migrantes, indígenas, en la educación de jóve-
nes y adolescentes. Que nos haga sentir que estamos en una sociedad plural y so-
mos una Iglesia en salida para los pobres, donde los católicos sean líderes dispues-
tos a entrar en la política o la economía, pero con una mentalidad de acuerdo con la
doctrina social de la Iglesia que propone un proyecto de sociedad que aprecia la
vida, el trabajo y la paz. Hoy en día las guerras se dan de otra manera pero son
terribles y se dan en todos los ambientes.

Viene a confirmarnos en la fe, que «nace del encuentro con el Dios vivo, nos llama
y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos apoyamos para estar
seguros y construir la vida». La fe tiene la capacidad de iluminar toda la existencia,
es como una luz que orienta nuestro camino. En medio de las situaciones difíciles
que vivimos, su mensaje renovará en nosotros las ganas de luchar por un mundo y
un México mejor.

Viene a alentarnos en la esperanza que nos permite recorrer el camino de la vida
con alegría. En medio de tanto sufrimiento de nuestro pueblo, no podemos permitir
que nada ni nadie nos robe la esperanza, que es regalo de Dios, que nos da impulso
y fuerza nueva para vivir cada día y que nos proyecta hacia un futuro cierto, de
amor, justicia y paz. Lo esperamos como mensajero de la paz. Su ministerio pas-
toral nos abrirá nuevos horizontes al comunicarnos la alegría del Evangelio, fuente
del entusiasmo y generosidad de los discípulos del Señor constructores de comuni-
dad y artesanos de la paz.

Viene a impulsarnos en la caridad, pues «las manos de la fe se alzan al cielo, pero
a la vez edifican, en la caridad, una ciudad construida sobre relaciones, que tienen
como fundamento el amor de Dios». Lo esperamos como misionero de la miseri-
cordia, que anuncia a Cristo, el rostro visible de la misericordia de Dios. ¡Qué
necesitados estamos en México de renovarnos en el amor benevolente de Dios que
nos abre caminos de paz y reconciliación a través de la cercanía, el consuelo, la
compasión y el perdón!



El Papa Francisco seguramente defenderá la vida de los migrantes como en
Lampedusa; abogará por los derechos de techo, trabajo y tierra como en Bolivia;
animará a los jóvenes a unir corazón, mente y voluntad en favor de los demás;
repetirá que es necesario cambiar un sistema económico que beneficia a unos cuan-
tos por encima de la dignidad humana de las mayorías; instará a todos los actores
sociales a buscar juntos la paz fincada en la justicia; invitará al cuidado de la crea-
ción y el espíritu religioso de las comunidades indígenas; instará a sacerdotes y
obispos a renunciar a un estilo mundano y a estar muy cerca de la gente para servir.
Sus mensajes son claros y directos. En momentos deja el texto preparado e impro-
visa, y hace gestos y detalles que hablan mucho de su corazón.

Su Santidad Francisco pide una Iglesia no centrada en sí misma, egocéntrica,
mundanizada, elitista, ambiciosa de poder y de riquezas, sino una Iglesia vivificada por
el amor y el Espíritu de Jesús, que se vuelca a los demás para servir y ayudar, que se
hace cargo y cura heridas, que va a las periferias y los márgenes, que se vive en misión.
Una Iglesia samaritana que se hace prójimo de todo hombre y mujer puede ayudar a
hacer nuestro mundo más humano.

Se propuso como objetivo de su Visita: Potenciar la Misión Permanente, para llegar
con misericordia a las periferias geográficas, existenciales, ideológicas, culturales,
políticas y económicas, y alentar a las autoridades y al pueblo en el compromiso por un
México justo, solidario, reconciliado y en paz, que haga posible a todos un desarrollo
integral y ecológico.

Con quiénes se encontrará

Aunque Su Santidad sólo podrá estar en algunos lugares y realizar algunos encuentros
con determinados destinatarios, es una Visita unitaria que realiza a toda la Nación,
dirigida a todos los mexicanos. Se manifiesta la unidad y continuidad de la Iglesia,
comunidad que Cristo formó poniendo a Pedro como cabeza visible, primero de los
apóstoles y centro de unidad. Por la fe reconocemos que es el mismo Cristo quien nos
habla por su medio, y su presencia representa un respiro, consuelo y esperanza para
renovar nuestros esfuerzos evangelizadores respondiendo a los grandes desafíos de
nuestra realidad.



Resaltamos algunos eventos, siguiendo el programa de la Visita, en los cuales pueden
participar los interesados. La mayoría puede seguirlo por la televisión, o en las vallas de
los trayectos del papamóvil en el recorrido de un lugar a otro.

Sábado 13 de febrero:

Encuentro con los Obispos en la Catedral de México (11:30 a.m.). Rezará con ellos y lo
alentará en la comunión y en la Misión permanente, siendo misericordiosos como el
Padre en la realidad concreta de México.

Misa con el Pueblo de Dios en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe (5:00 p.m.):
Implora la ayuda de Dios por intercesión de la Guadalupana, e invita a todos a involucrarse
en la Misión permanente y en el proceso de edificar un México justo, solidario,
reconciliado y en paz, con una misericordia como la del Padre.

Domingo 14 de febrero:

Misa con laicos comprometidos en el Centro de Estudios de Ecatepec, Edo. De México
(10:30 a.m.): En una periferia de la gran urbe, potencia la Misión permanente, reafirmando
el papel de los laicos como sujetos e interlocutores, su identidad, vocación y misión,
invitándolos a ser misericordiosos como el Padre para transformar a México.

Visita al Hospital pediátrico de México «Doctor Federico Gómez» (4:30 p.m.): Va al
encuentro de los enfermos, sus familiares, el personal sanitario y los voluntarios, llevando
el consuelo y la esperanza cristiana frente al dolor.

Encuentro con el mundo de la cultura en el Auditorio Nacional de Ciudad de México (6
p.m.): Reflexionará sobre el significado y valor de la cultura y la educación, sus retos,
el diálogo entre ciencia, cultura y fe, los principios éticos de toda labor educativa en
este cambio de época.

Lunes 15 de febrero:

Misa con las comunidades indígenas en el Centro Deportivo Municipal de San Cristóbal
Las Casas, Chiapas (10:15 a.m.): Reafirma el aprecio, cercanía, acompañamiento,
promoción y defensa de la Iglesia a los pueblos originarios en sus legítimas aspiraciones;
los invita a vivir su propia identidad a la luz de la plenitud de Jesucristo; los alienta a ser
promotores de evangelización y promoción humana; sensibiliza y compromete a la



sociedad en el reconocimiento, respeto, promoción y defensa de su existencia, y de sus
derechos y deberes.

Encuentro con las Familias en el Estadio Víctor Manuel Reyes de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas (4:15 p.m.): Reconoce y promueve la familia como célula de la sociedad e
Iglesia doméstica; relanza los diversos aspectos de una pastoral familiar a la luz del
Sínodo sobre la familia; y manifiesta la cercanía y ayuda de la Iglesia a las familias que
viven distintas realidades y problemáticas.

Martes 16 de febrero:

Misa con sacerdotes, diáconos, seminaristas y consagrados en el Estadio «Venustiano
Carranza» de Morelia, Michoacán (10:30 a.m.): Reconoce y alienta la labor de
sacerdotes, diáconos, personas consagradas y seminaristas; reafirma su identidad y
misión; los invita a renovar su entrega misericordiosos como el Padre, y
comprometiéndose en la Misión permanente en la realidad concreta de México.

Encuentro festivo con los adolescentes y jóvenes en el Estadio José María Morelos y
Pavón de Morelia, Michoacán (4:30 p.m.): Dialoga con los muchachos sobre el sentido
de sus vidas y su compromiso en favor de la construcción de un mundo nuevo.

Miércoles 17 de febrero:

Visita al Centro Penitenciario CERESO (Centro de Rehabilitación Social) en Ciudad
Juárez, Chihuahua (10:30 a.m.): Manifiesta la cercanía de la Iglesia a los presos y sus
familias, y los invita a reconstituirse y restaurar a la familia y a la sociedad a las que se
ha dañado, procurando ser misericordiosos como el Padre, que siempre perdona y
restaura.

Encuentro con el mundo del trabajo en el Colegio de Bachilleres del Estado de
Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua (12 hs.): Ofrece algunas orientaciones para
edificar una economía al servicio de la persona, con especial énfasis en el combate a las
causas de la pobreza y el cuidado del medio ambiente, con una misericordia como la
del Padre.

Misa con migrantes y víctimas de la violencia en el Área de la Feria de Ciudad Juárez,
Chihuahua (4 p.m.): Reafirma la solidaridad de la Iglesia con los migrantes y las víctimas
de la violencia; reafirma sus derechos; reconoce los esfuerzos eclesiales y sociales;



recordar a las autoridades su deber de promover su dignidad y un estado de derecho en
la verdad y la justicia; reflexionar sobre sus causas y respuestas ante los varios escenarios;
invitarles a contribuir a la paz en México siguiendo el camino de la misericordia, el
perdón, la solidaridad y la misericordia.

Cómo podemos prepararnos

Reconocemos la complejidad de la situación actual y los graves problemas que México
y el mundo enfrentan. Pero con audacia podemos ofrecer, como Iglesia, el camino
esperanzador que el Señor nos muestra para superar las dificultades y avanzar hacia una
vida plena y eterna: el amor misericordioso nos compromete a todos en la defensa de la
verdad, la vida, la dignidad, y los auténticos derechos y deberes de toda persona.

La crisis del país es una oportunidad para estimular nuestra creatividad, tejer redes de
solidaridad, construir condiciones de paz y cuidar nuestra casa común. El Año de la
Misericordia nos permite poner nuestra atención en aspectos esenciales de la vida
cristiana. Jesús nos muestra el rostro misericordioso del Padre y nos pide ser
misericordiosos como Él, saliendo al encuentro del dolor y sufrimiento de los enfermos,
ancianos, presos, migrantes, familias, jóvenes y toda persona que pasa necesidad. La
cultura del encuentro nos pide desarrollar nuestra capacidad de escucha, crecer en nuestra
compasión para consolar y ofrecer acompañamiento a las víctimas de las violencias y
fortalecer nuestras capacidades para seguir aportando en la construcción de la paz.

La visita del Papa Francisco en el Año de la Misericordia nos fortalece en estos propósitos,
pues la fe, por su conexión con el amor, «se pone al servicio concreto de la justicia, del
derecho y de la paz. El Papa Francisco es un hombre transparente que deja entrever un
mensaje de desapego a lo superficial, de compasión frente al sufrimiento y de servicio
al que clama; y en esas cualidades se intentan reflejar sus interlocutores.

Hemos de prepararnos, no sólo de manera logística y mediática, sino principalmente
espiritual, eclesial y pastoral; de modo que se abra nuestro corazón, nuestra mente y
todo nuestro ser para reconocer en las palabras del Vicario de Cristo, la voz de Dios que
nos invita a una conversión pastoral para continuar con dinamismo misionero la
transformación de nuestra Iglesia. Que sea un acontecimiento significativo. En su
enseñanza encontraremos inspiración y aliento para contribuir al progreso de nuestra
Patria por caminos de justicia y de paz.



Los Responsables de las Comisiones pastorales diocesanas se ponen en contacto con la
respectiva Comisión episcopal, para informarse sobre las condiciones de participación,
y el Centro Diocesano de Pastoral será el enlace con la CEM para las acreditaciones o
boletos. Hagamos el esfuerzo por que haya alguna representación de la Diócesis en
cada uno de los Encuentros. Después cada Comisión elaborará una reseña de los
Mensajes que hablan de su trabajo.

Somos conscientes de que este viaje trae muchos gastos económicos, pues toda su
logística sólo es posible con recursos económicos. No viene el Papa a una embajada
política, ni a acuerdos empresariales, sino a visitar al pueblo católico que peregrina en
México. Por tanto, se invita a los católicos a participar en los gastos, de acuerdo a sus
posibilidades y su voluntad. Para ello, el domingo 17 de enero, se organizará una colecta
en todas las Misas de todos los templos «Para ayudar a los gastos de la Visita apostólica
del Papa Francisco». Por el cariño que tenemos al Papa, y las expectativas de una firme
orientación para nuestro trabajo pastoral, los motivo a ser generosos, mostrando una
vez más su amor al Santo Padre, en este su primero viaje apostólico a nuestra Patria. Lo
recabado en esta colecta se haga llegar cuanto antes a la Oficina de Economía diocesana,
para hacerse llegar íntegra a la tesorería de la Conferencia Episcopal.

Conclusión

El Santo Padre viene como un mensajero de alegría, esperanza y de paz. Esperanza,
porque sin mirar lo negativo podemos esperar cosas buenas; alegría a pesar de todo lo
que vivimos; y la paz que nos habla de reconciliación y respeto de los derechos humanos.
Pide que no seamos fastuosos, ni gastemos mucho; que las celebraciones sean de espíritu
religioso, las ocasiones festivas sean auténticas, no ficticias, donde mostremos nuestra
cultura en lo folclórico y en la dignidad humana y el respeto. Estemos atentos a sus
mensajes que, aunque los dé desde distintos lugares, están dirigidos a México y al
mundo. En las pantallas de los salones parroquiales e iglesias podrán pasarse los
encuentros, en vivo o diferidos, para quienes no puedan estar presentes en el evento.

Con mi bendición.

+ Felipe Salazar Villagrana
Obispo de San Juan de los Lagos
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