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Durango, Dgo., a 10 de febrero de 2022
Prot. 10/2022.

Asunto: Invitación.

A los Presbiterosy Diáconos,
a los Consagrados y Consagradas,
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

Reciban un cordial saludo.

Estamos muy próximos a celebrar el XVII aniversario episcopal de Mons. Faustino
Armendáriz Jiménez, acontecimiento de gracia y alegría para toda la Iglesia particular de
Durango.

El Papa San Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Post-sinodal Pastores Gregis
afirmaba: «El Obispo, actuando en persona y en nombre de Cristo mismo, se convierte para
la Iglesiaa él confiada, en signo vivo del Señor Jesús, Pastor y Esposo, Maestro y Pontífice
de la Iglesia» (PG 7). De igual modo, el Concilio Vaticano II nos recordaba al respecto: «Así,
orando y trabajando por el pueblo, difunde de muchas maneras y con abundancia la plenitud
de la santidad de Cristo. Por medio del ministerio de la palabra comunica la virtud de Dios a
los creyentes para la salvación, y por medio de los sacramentos, santifica a los fieles (...).
Ellos, finalmente, deben edificar a sus súbditos con el ejemplo de su vida y con la ayuda de
Dios, haciendo el bien, llegar juntamente con su grey, que les ha sido confiada, a la vida
eterna» (Cf. LG 26).

Así pues, damos gracias a Dios por nuestro Pastor, y elevamos nuestros ruegos al
cielo, para que su ministerio episcopal entre nosotros sea de abundantes frutos. Asimismo,
hacemos una atenta invitación a todos a participar en la Santa Misa de Acción de Gracias
que será presidida por nuestro Sr.. Arzobispo, el día 23 del mes en curso a las 12:00 p.m.,
en la Catedral Basílica Menor.

Esperando su amable respuesta a la presente, pedimos a los Presbíteros y Diáconos
confirmen su asistencia en la Secretaría del Arzobispado, a más tardar el día 16 del mes. Me
despido quedando atento a sus órdenes.
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Vicario General

"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servício" P.246
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