
CIRCULAR 001/2021 

A LOS MIEMBROS DEL PUEBLO DE DIOS 

Les saludo fraternalmente deseando que el Dios de la Misericordia les colme 

de gracia y bendición. 

Sabiendo de la importancia que el Seminario Diocesano de Toluca tiene en 

la Arquidiócesis para la formación de los futuros pastores que han de consagrar 

sus vidas para el servicio del pueblo de Dios, y recordando que el Seminario es 

obra de todos, es necesario el apoyo de cada uno de nosotros en lo que se refiere 

a la tarea de promover las vocaciones sacerdotales, orar por ellas y colaborar 

económicamente. Así, nos sumamos todos a ayudar caritativamente en la 

formación sacerdotal. 

Agradezco la ayuda que de sus comunidades se ha ofrecido para el 

sostenimiento del Seminario y convoco nuevamente a la familia diocesana, para 

que comprometidos sumemos esfuerzos en el próximo MES DEL SEMINARIO con 

generosa entrega y preparación espiritual. 

Las actuales circunstancias no nos permiten la presencia física de los 

seminaristas como se ha hecho tradicionalmente, por eso debemos buscar nuevos 

métodos para la realización de dicha colecta. Por tal motivo, los invito a asumir 

una o varias de estas propuestas de acuerdo con su realidad parroquial para 

alcanzar mejores resultados: 

1) Motivar a las familias a que hagan su ofrenda para el Seminario y 

depositarla en la alcancía del Seminario en la Parroquia u oficina parroquial 

(alcancía tradicional o nuevas) o a través de un depósito en las cuentas del 

Seminario. 

2) Organizar con el apoyo de los laicos y con las medidas preventivas 

necesarias una colecta casa por casa. 

3) Hacer una invitación personal a familias concretas de la parroquia para que 

hagan una ofrenda generosa para el Seminario. 

4) Animar a los distintos movimientos laicales de nuestra Arquidiócesis para 

unirse a esta causa. 

5) Motivar también el apoyo en especie a través de los productos de la canasta 

básica. 

6) El Seminario se pondrá en contacto con los párrocos para colaborar en una 

intensa campaña de promoción y animación a través de las redes sociales. 

 

 



 

 

Aunque la colecta se realizará durante todo el mes de febrero se asignan las 

siguientes fechas para entregar esta ofenda en el Seminario: 

Del 1 al 5 de febrero: Zonas pastorales Santo Tomás, Apóstol y San Juan, Apóstol 

y Evangelista 

Del 8 al 12 de febrero: Zonas pastorales Santiago el Mayor, Apóstol y San Pablo, 

Apóstol 

Del 15 al 19 de febrero: Zona pastoral San Pedro Apóstol 

Del 22 al 26 de febrero: Zona pastoral San Mateo, Apóstol y San Andrés Apóstol 

 

Les agradezco y les bendigo fraternalmente: 

 

 

 

 

 FRANCISCO JAVIER CHAVOLLA RAMOS  

ARZOBISPO DE TOLUCA 

 

 

Toluca de San José, Méx., 14 de enero de 2021. 
(C. Prot. 006/14-I-2021) 


