
Arquidiócesis de Durango

Durango, Dgo., a 24 de enero de 2021.
Prot. 05/2021

Asunto: Semana de Presbiterio.

A los Presbiteros y Diáconos de la Arquidiócesis de Durango:

Los saludo en este día en el que la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios,
pido al Señor, los asista con el mismo Espiritu con el que fueron inspiradas las Sagradas
Escrituras, para que puedan escudriñar con mayor profundidad su contenido.

Dios mediante, el próximo lunes 25 de enero daremos inicio a nuestra Semana de
Presbiterio, que en esta ocasión, debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, será
en modo virtual por decanato. Quiero exhortarlos a que participemos todos con gran ánimo,
de tal manera que podamos aprovechar al máximo este tiempo de gracia que nos permite el
Señor

La temática de la semana, en sintonía con la formación permanente que estamos
priorizando este año, comprenderá tres grandes apartados: a) el impacto de la pandemia en
la persona del sacerdote; b) el Proyecto Global de Pastoral y su relación con el Plan
Diocesano de Pastoral, así como el reto de la evangelización en tiempos de pandemia, c)
algunos elementos de la administración parroquial.

Espero que este tiempo sea de mucho fruto a nivel personal y eclesial, que el

encuentro entre los hermanos del decanato y en modo virtual con todo el Presbiterio, nos
ayude a reavivar el don del sacerdocio que el Señor, en su infinita bondad, nos ha concedido.

Que Maria Santisima, Madre de los sacerdotes, al igual que permaneció en oración
junto con los apóstoles en el cenáculo, nos acompañe en esta Semana de Presbiterio, pues
Ela es camino seguro al Señor.
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+Faustino Armendáriz Jiméne
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