Circular No. 4
Abril 21 de 2015.
Asunto: Curso de secretarias(os).
A LOS HERMANOS SACERDOTES, DIÁCONOS, RELIGIOSOS (AS), SEMINARISTAS Y LAICOS.
Un edificio bien trabado con maderas, no se desploma con un terremoto. Eclo. 22,16
La archivonomía, nos capacita para conocer, aplicar y apoyar los procedimientos archivísticos,
manuales y técnicos, relacionados con la vida de los documentos, siguiendo los lineamientos y
políticas establecidas, a favor de la integridad del archivo, con la finalidad de: organizar, conservar
y difundir la información necesaria por la comunidad, en los ámbitos: civiles, económicos,
políticos, religiosos, culturales, históricos.
Tomando en cuenta que el año pasado no se pudo impartir este curso por razones que ustedes
conocen, queremos propiciar un espacio para las secretarias(os) de las Parroquias, Rectorías y
Santuarios, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a nuestra Iglesia Diocesana, y a todas
las personas que lo requieran.
Fecha: 18 y 19 de mayo del presente año.
Hora: 10.00 a. m a 14:00 hrs.
Lugar: Seminario Mayor de Atlacomulco.
Tema: Principios generales y prácticos de archivonomía en la oficina parroquial.
Facilitador: Lic. Diana Martínez D.

Esperando su generosa colaboración. Que Jesucristo nuestra paz, les bendiga.

+ Juan O. Martínez García.
Obispo de Atlacomulco.

Miguel A. Carrillo Nieto.
Secretario Canciller.

Circular 3.
Marzo 10 de 2015.
Asunto: MISA CRISMAL.

A LOS HERMANOS SACERDOTES, CONSAGRADOS(AS), DIÁCONOS, SEMINARISTAS Y LAICOS.
“Te recuerdo reavives el Don de Dios, que está en ti” 2Tim 1,6

En torno a la reciente promulgación del III Plan Diocesano de Pastoral, quiero recordar que uno de
los ejes rectores de dicho Plan, es la espiritualidad de comunión. Si nuestra búsqueda de fidelidad
al Señor y a los pobres, vivida desde un estilo de vida evangélico, no está alimentada en un grupo,
en el seno de la comunidad eclesial, se va debilitando, se va replegando en una vivencia
individualista e intimista, por ello toda experiencia pastoral debe tener rostro de comunión, es y
será signo del Dios Uno y Trino, expresión de la Unidad de la Iglesia de Cristo y testimonio de la
verdad (Cfr. Jn 17,21) (cfr III Plan Diocesano de Pastoral, p. 250).
La Misa Crismal de modo especial, es y será siempre un signo de fraternidad sacramental para los
sacerdotes, que hemos sido ungidos para guiar al Pueblo de Dios. Por ello, unidos a Jesucristo
Sacerdote y Pastor, les invito a participar el jueves 2 de abril, del presente año, a las 10.00 hrs, en
la Catedral, para que unidos a todos los hermanos y hermanas con quienes formamos el Pueblo de
Dios, concelebraremos la Eucaristía, en la que renovaremos nuestras promesas sacerdotales y
participaremos en la bendición de los Oleos de los catecúmenos y de los enfermos, y en la
consagración del Santo Crisma.
Que Jesucristo, que nos hace hermanos por el misterio de su cruz, les bendiga.

+Juan Martínez García.
Obispo de Atlacomulco.

Miguel Ángel Carrillo Nieto.
Secretario Canciller.

Circular 02
Enero 29 de 2015.
Asunto: Cuestionario del Anuario Pontificio.

A MIS HERMANOS SACERDOTES, QUE COLABORAN COMO
PÁRROCOS Y RECTORES.

Como cada año, la Oficina central de Estadística de la Iglesia ha
procedido al envío del formulario impreso para la obtención de los
datos relacionados con esta Diócesis con la finalidad de realizar el
Anuario Pontifico, pido su participación puntual, para dicha tarea.
Se envía una hoja anexa que debe entregarse en la oficina de la
secretaría a más tardar durante la última semana de febrero del
presente año.
Agradezco su desempeño en su misión pastoral.

+ Juan O. Martínez García.
Obispo de Atlacomulco.

Secretario Canciller.
Miguel A. Carrillo Nieto.

