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Comunicado 8/ 2017

Cunso p¡ FoRvecróN peRe SecsRoores
soBRE nr Nusvo Pnoc¡so MATRTMoNTAL

Al todo el Presbiterio de la Arquidiócesis de Guadalajara:

Les envío un saludo, hermanos sacerdotes, deseandolaPaz de Cristo.

El Emmo. Sr. Cardenal D. josÉ FReNctsco Ronlns ORrncR recibió el ofrecimiento del
Prefecto del, Tribunal Apostólico de la Rota Romana, S.E. Mons. P.V. Pruro, quien encontrándose
en la Ciudad de México, ofreció venir a dialogar sobre el Nu¡vo PRocBso MaTRIUoNIAL/ con
los sacerdotes del Clero de Ia Arquidiócesis de Guadalajara.

Les extiendo, estimados hermanos sacerdotes, la invitación a participar en el CuRso pr
FonuecróN rARA SecsRporEs soBRE EL NUEVo Pnocrso MATRIMoNrel, dirigido a la ayuda
pastoral de quienes se encuentran en conflictos de conciencia y de fe, habiendo sufrido una
separación matrimonial definitiva. Las dos conferencias buscarán ayudar a descubrir la
importancia del sacerdote como custodio del vínculo matrimonial, solícito pastor frente a la
crisis familiar, a partir del Sínodo Ordinario sobre la familia y su discernimiento en la
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia; y en los casos de nulidad matrimonial.

Este curso será presentado, Dios mediante, el próximo miércoles 8 de marzo de2017 en
el Seminario Menor de Guadalajara, (Lázaro Cárdenas 4249). Será dirigido por S.E. Mons. PÍo
Vtro Pmro, Decano, y Mons. AmyeNono ARELLANo CEDILLo, de la Rota Romana. El inicio será
a las L0:00 a.m.,la entrada es gratuita.

Espero que este curso sea aprovechado como una oportunidad para adquirir el saber
conveniente en el servicio solícito por los fieles, el poder acítalizar los conocimientos para
rcalizar una pastoral familiar cadavezmás eficaz, por la gloria de Dios.

Guadalajara,Jal.., a28 de febrero de2017.
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