
MO Arquidiócesis de Durango

Durango, Dgo., a 07 de noviembre de 2022
Prot. 36/2022.

Asunto: Celebración de la
XI Asamblea Diocesana de Pastoral

A losPresbiterosyDiáconos,
a losConsagradosy Consagradas,
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

1. Les saludo con afecto de Padre y Pastor en nombre del Señor Jesús que nos colma con su
alegría y con su paz, y les deseo, al mismo tiempo, bendiciones abundantes para sus
comunidades. El motivo de la presente es convocarles a la celebración de la XI Asamblea
Diocesana de Pastoral, misma que se celebrará el próximo lunes 21 de noviembre y
cuyo lema es: “En sinodalidad, misionamos juntos". El objetivo de esta Asamblea es
el siguiente: Iluminar y animar a todos los fieles de esta Iglesia particular de Durango, que unidos en
comunión y convivenciafratemal, celebran la fe y compartensus logrosy esperanzas, a fin de que sigan
impulsando elproceso de la Nueva Evangelización con la misiónpermanente, en un estilo de vida sinodal y
bajo la guia del Espiritu Santo"

2. La Vicaría de Pastoral ha ya comunicado oportunamente los detalles logísticos de la
Asamblea, especificando así, los modos, tiempos y lugares en que participaremos cada uno
de los convocados. Como Pastor de esta Iglesia particular deseo que todos participemos
activamente en cada uno de los momentos de este encuentro, porque "lo que atañe a todosdebe

ser tratado por todos". Por tanto, el asistir será in duda una oportunidad muy valiosa de
encuentro, diálogo y escucha, de sinodalidad y fraternidad. Por esta razón, quienes en esta
ocasión no participarán de manera presencial, no se sientan excluidos, pues su oración es
sumamente importante para que el Señor nos permita recoger frutos copiosos de esta
Asamblea.

3. Agradezco los esfuerzos y la colaboración de todos aquellos que conscientes de su
responsabilidad pastoral, contribuyen con su accióny testimonio a que nuestra Iglesia de
Durango siga impulsando el proceso de evangelización con la firme convicción de que toda
acción pastoral debe tener su culmen en la misión.

4. Que la Inmaculada Concepción, Patrona de nuestra Arquidiócesis, y los Santos Mártires
Duranguenses, intercedan por nosotros y nos acompañen en este camino sinodal que juntos,
como Pueblo de Dios, hemos emprendido.
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