CONVOCATORIA
Asunto: 6aAsamblea Diocesana del Plan Pastoral
A los Sacerdotes, a las Hermanas y Hermanos de Vida Consagrada, Diáconos, Comisiones Diocesanas,
Seminario Diocesano, Laicas y Laicos, quienes forman parte de esta Comunidad Diocesana de Saltillo.
El Plan Pastoral de nuestra Diócesis de Saltillo nos hace caminar bajo la acción del Espíritu Santo de una
manera procesual, ordenada, dinámica e ideal hacia la construcción de la comunidad y de una nueva
sociedad, dando nuestro "sí" al Reino de Dios.
Animados en esta esperanza y nutridos por la Espiritualidad de la Comunión, comoel alma denuestro
quehacer pastoral diario, me permito convocarlos a la VI Asamblea del Plan Pastoral,que llevaremos a
cabo los próximos días 23 y 24 de septiembre en el Colegio Guadalupe Victoria, en la ciudad de Monclova,
Coahuila (Boulevard Harold R. Pape 1065, Col. Jardines de Guadalupe). Daremos inicio a las 9 de la mañana
del sábado 23 de septiembre, para concluir, después de la comida, el domingo 24.
El objetivo de esta Asamblea es el siguiente:
Los participantes en la 6a. Asamblea Diocesana del Plan Pastoral (Obispo, Presbíteros, Diáconos, Comisiones
Diocesanas, agentes laicos delegados de todas las Parroquias y Rectorías (EPAPs), delegados de la Vida
Consagrada, de los Movimientos Diocesanos, de las Asociaciones Apostólicas y del Seminario Diocesano de
Saltillo), mediante la oración, la reflexión y el diálogo,
-

Conocen los avances y nudos con respecto al objetivo de la primera fase, en base a los resultados
de la consulta aplicada a parroquias, vicarías y comisiones diocesanas,
- Detectan las áreas de oportunidad para seguir construyendo la vida comunitaria desde la
necesaria articulación entre los distintos niveles de la pastoral,
- Celebran los frutos conseguidos y los esfuerzos de caminar día a día con una actitud de
esperanza,
Con elfin de avanzar con estructuras más sólidas y con una espiritualidad de comunión más profunda en nuestro
camino hacia la Segunda Fase del Plan Pastoral.
La asistencia y la participación responsable de ustedes en la VI Asamblea Diocesana del Plan Pastoral son
fundamentales para cumplir con el objetivo que nos hemos propuesto. También está contemplado que las
propuestas surgidas de esta Asamblea, sean reproducidas en sus elementos esenciales en las distintas
Vicarías y parroquias, y todos nos veamos beneficiados con sus frutos.
El Vicario de Pastoral les enviará una carta con las indicaciones precisas para su desarrollo.
A reserva de saludarles personalmente, les envío un fuerte abrazo junto con mi bendición.
Saltillo, Coahuila, 21 de agosto de 2017.
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