
Arquídiócesis de Durango

Durango, Dgo., a 16 de agosto de 2022
Prot. 27/2022

Asunto: Semana de Ejercicios Espirituales

A los Presbíteros de la Arquidiócesis de Durango:

Los saludo rogando a Dios Padre derrame sobre su vida y ministerio bendiciones
abundantes.

El tiempo de ejercicios espirituales es siempre un momento de gracia, es un éxodo
espiritual al cual el Señor nos invita constantemente: «La llevaré al desierto y le hablaré al
corazón» (Os 2,16). Es un tiempo de Dios que cobra singular importancia cuando se trata de
nosotros los presbíteros, pues es una gran oportunidad para escuchar al Maestro, para
purificar nuestro corazón y reavivar el don del sacerdocio (Cf. 2Tm 1,6).

Por tanto, conscientes de lo fundamental que es para nuestro sacerdocio ministerial el
encuentro personal con el Señor, los convoco a nuestra Semana de Ejercicios Espirituales
con la temática: “Reflexiones bíblicas con aplicación en la dimensión humana".
Empezaremos el lunes 22 de agosto a las 16:30 hrs. y concluiremos el viernes 26 de
agosto a las 14:00 hrs. A propósito de las cuestiones prácticas la Comisión del Clero ha
dispuesto lo siguiente:

Lugar: Seminario Mayor
Director de los Ejercicios: Pbro. Lic. José Luis Cerra Luna

•
•
• Recordatorio: Traer consigo Liturgia de la Horas, alba y estola; para los que

deseen pernoctar en el Seminario, ropa de cama.
Cooperación: Dos mil pesos por sacerdote. Le pedimos, de favor, al Padre Decano
que pueda reunir la cooperación de su respectivo Decanato.

•

Así pues, los invito a que vivamos estos Ejercicios Espirituales con un ánimo bien
dispuesto, para que así podamos obtener las gracias espirituales que el Seiñor quiera
regalarnos. Que María Santísima, al igual que permaneció con los discípulos en oración en
el cenáculo, nos acompañe en esta semana de oración y reflexión.
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