
Arquidiócesis de Durango

Durango, Dgo., a 20 de agosto de 2022.
Prot. 28/2022.

Asunto: XL Aniversario Sacerdotal de
Mons. Faustino Armendáriz Jiménez

A los Presbiteros yDiáconos,
a losConsagradosyConsagradas,
a todos los fieles laicos de laArquidiócesisdeDurango:

Con profundo gozo y gratitud a Dios les hacemos partícipes que el próximo 12 de
septiembre del presente año, nuestro Sr. Arzobispo estará celebrando su 40 aniversario
sacerdotal. Con estos sentimientos, les invitamos a unirse desde el corazón a esta acción de
gracias.

Nuestra participación será de la siguiente manera:

1. El lunes 12 de septiembre se celebrará la Santa Misa, presidida por Mons. Faustino
Armendáriz Jiménez, en la Catedral Basílica Menor en punto de las 12 del medio día.
Les rogamos promover la participación de todos los fieles laicos. Terminando la Santa
Misa, se invita a la recepción preparada en el Salón Blanco del Club Campestre de
Durango, a todos los sacerdotes, a sus 4 invitados de cada parroquia, a las religiosas
e integrantes de movimientos convocados.

2. Les pedimos compartir las catequesis virtuales sobre el don del sacerdocio que
aparecerán en estos días.

3. Los exhortamos a realizar un Ramillete Espiritual por parroquia, colegio, casas
religiosas, movimientos apostólicos o de modo personal. Eniarlo por Whatsapp al
P. Saúl Méndez Ortiz (618 1841363), a más tardar el 30 de agosto del año en curso.

Encomendamos a nuestro Sr. Arzobispo a la protección amorosa de María Santisima,
Madre de la Iglesia; asi como tambiển, pedimos para El y para nuestra amada Arquidiócesis
la intercesión de nuestrOs Santos Mártires Duranguenses.

Sin más por el momento, me despido y quedo atento para cualquier duda o aclaración.

Fraternalmente en Cristo,

PBRO. LIC. HECTORALEJANDROFRÍAS RAMÍREZ
Vicario Geheral

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