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CIRCULAR 

7/X/2019 

Tijuana, B. C., a 10 octubre de 2019  

Al Presbiterio, Vida Consagrada, Seminaristas de la Facultad de 
Teología, Movimientos Apostólicos y Laicos de esta Arquidiócesis  

Los saludo fraternalmente en Cristo.  

Como se ha programado en nuestra Arquidiócesis, se realizará la XXIX 
Asamblea Diocesana de Pastoral 2019, que es un acontecimiento de gracia 
para discernir juntos el caminar pastoral de nuestra Arquidiócesis, después 
de haber vivido nuestras Asambleas Parroquiales y Decanales, así como la 
Asamblea de Movimientos y Asociaciones Laicales.  

Esta Asamblea Pastoral se realiza solamente una vez al año, por lo que es 
muy importante seleccionar muy bien a los participantes, ocupando el total de 
los lugares que tienen asignados, optando por aquellos laicos que están más 
involucrados en la vida parroquial y que conocen mejor el proceso diocesano 
que estamos llevando a cabo. Por lo mismo, su participación deberá ser de 
principio a fin. 

Será el viernes 25 de octubre de 2019 de 9:00 am a 7:00 pm en el Seminario 
Menor, frente al cerro colorado. Esta Asamblea la viviremos como una 
ofrenda a la Santísima Virgen de Loreto, Santa Patrona de nuestra 
Arquidiócesis, en el día de su fiesta. Favor de traer cada uno su propio lonche 
para compartir. 

La Vida Consagrada tendrá como cuota de inscripción $50 pesos y los Laicos 
$100 pesos. Les ruego que entreguen sus fichas de inscripción y pago, a más 
tardar el miércoles 16 de octubre, de la siguiente manera: 

- Vida Consagrada en las Oficinas de la Vicaría para la vida consagrada con 
la Hna. Alma Alicia Peña, MFP, los días martes y jueves de 9:30am a 2:30pm, 
en la curia diocesana (tel. 684 8411). 
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- Los Señores Párrocos, las fichas de presbíteros y diáconos y las 10 que se 
les entregaron para los laicos de su parroquia, en la recepción del Edificio 
Salvatierra (tel. 634 0971). 

- Los Movimientos y Asociaciones Laicales en la recepción del Edificio 
Salvatierra (tel. 634 0971). 

A los sacerdotes les pido que lleven su alba y estola blanca para la 
concelebración de la Eucaristía en honor de Nuestra Señora de Loreto. 

Servidor en Cristo Jesús...  

 

 

+ Francisco Moreno Barrón 

Arzobispo de Tijuana 

 

 

Pbro. Miguel Ángel Sánchez Zapata 

Vicario Episcopal de Pastoral 

Doy fe:  

 

Pbro. José Velasco Arias  
Secretario Canciller  
 
 


