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Comunica do 5 / 2017

CmculaRss y CoMUNrcADos pARA LAS CoMUNIDADES Rpt-tctoses

Estimados Hermanos Religiosos y Religiosas:

Les envío un saludo cordial enlapaz de jesucristo.

Con el fin de propiciar mayor eficacia en la.recepción de las Circulares y Comunicados,
así como de la Estadística sobre sacerdotes, templos, parroquias y comunidades religiosas, se

ha creado desde el año 2015, para nuestra Arquidiócesis de Guadalajara, un correo electrónico
designado por el Arzobispado, para cada Sacerdote Diocesano y paru cada Comunidad
Religiosa, donde son publicadas las comunicaciones oficiales del Emmo. Sr. Cardenal D. JosÉ
Fnaxcrsco Ro¡r-¡s Onrsce y del Arzobispado.

Desde hace más de seis meses la correspondencia se ha realizado sólo en formato
digital, para las Comunidades Religiosas, sin embargo, en la estadísüca de ingreso y
utilización de este correo podemos constatar que se ha dado poco uso a este recurso. Por ello,
les envío su correo electrónico y la contraseña, de modo que puedan ingresar desde la página

r u eb del Arzobispado de Guadalajara: http : / / www. arquidiocesis gdl.orgl inicio.php

Comunidad Religiosa:

Dirección de correo electrónico:

Contraseña:

Apoyo de la Red delMatsApp.
Además de la entrega de las comunicaciones en correo electrónico, se ha integrado,

desde el 28 de enero de 201,6, como período de prueba, una nueva estrategia integrando a

todos los sacerdotes diocesanos en grupos deINhatsApp, donde reciben una notificación de la
publicación de una nueva Circular o Comunicado; en el cual, a través de un click, pueden
acceder al contenido en un archivo PDF, que pueden descargar, imprimir o solamente leer, La
ventaja de este medio es la rapidez de la publicación de contenidos, de modo que, en L5

minutos después de ser aprobados y firmados ya estén listos para leerse. Mucho ha ayudado
este canal de comunicación en las noticias del fallecimiento de los sacerdotes, a fin de poder
orar por ellos y asistir a los funerales.

Grupos de lNhnts App para Reli§osos y Religiosas

Con la experiencia de un año, ahora podemos invitar a los Sacerdotes, Hermanos y
Flermanas de Comunidades Religiosas, podrán ser incluidos en algún grupo delMatsApp, a
fin de que puedan recibir las comunicaciones en sus teléfonos celulares personales.
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Les pido a los Religiosos y Religiosas presentes en la Arquidiócesis que si desean
recibir también Ia correspondencia oficial de su Eminencia en sus teléfonos con la aplicación
delNhntsApp, envíen su número de celular al Arzobispado en la Vicaría de Vida Consagrada,
o con el Ing. Homero, a fin de ser inscritos en la aplicación, o para cualquier aclaración al
teléfono 3055 8017.

Esperamos que la nueva manera de leerse las Circulares y Comunicados eficiente la
recepción de la información en üempo y forma, propiciando otro medio de diálogo entre la
Comunidad Diocesana de Guadalajara, a fin de que la comunicación promueva la comunión
y la fraternidad.

Guadalajara,Jal.,a 10 de febrero d.e2017.
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