
CIRCULAR 009/2022 
 
 

 

 
AL PUEBLO DE DIOS QUE PEREGRINA EN LA 

ARQUIDIOCESIS DE TOLUCA 
 

 
Sabiendo con certeza que el Seminario es una Institución apreciada 

por todo el Pueblo de Dios que peregrina en esta Arquidiócesis, como lo 

hacen manifiesto tantos signos de acompañamiento y de servicio que, a lo 
largo de su historia se han dado, particularmente en la súplica al “Dueño 

de la mies”, para que tocando el corazón de los jóvenes los llame a la vida 
sacerdotal, así como en la colaboración con recursos necesarios para el 

sostenimiento y formación de los futuros pastores, quiero notificarles lo 
ocurrido en el Seminario al principio del mes, sus consecuencias y 
necesidades que persisten.  

 
 El día primero de julio, por la tarde, se produjo un inusitado fenómeno 

natural, a manera de tornado que duró escasos 2 minutos, afectando 
seriamente las inmediaciones del Seminario y la Casa de la Sagrada Familia 

(los edificios sufrieron daños de menor cuantía). La afectación mayor se 
produjo en árboles y bardas. Resultaron dañados 325 árboles, de los cuales 
212 se cayeron y 113 fueron talados por las condiciones de riesgo en que 

quedaron. Por los árboles caídos y la fuerza del viento, se colapsó la barda 
perimetral que da a la calle Laguna Verde a lo largo de 36 metros y 114 

metros la colindante con la Unidad Deportiva. 
 

 Al interior de las instalaciones del Seminario resultaron dañados 
páneles solares, techos de policarbonato y de lámina galvanizada, tejas de 
barro, cristales, vitrales de la Capilla del Seminario Menor, tuberías de agua, 

guarniciones y otros daños menores. 
 

 La colaboración en los trabajos se dio de manera inmediata, gracias a 
la atención y servicios gubernamentales, tanto del Sr. Gobernador del 

Estado, Lic. Alfredo del Mazo Maza como del Sr. Presidente Municipal, Dr. 
Raymundo Martínez Carbajal. Los servicios recibidos fueron puntuales por 
parte de la Policía Municipal y Estatal, Guardia Nacional, Protección Civil y 

el H. Cuerpo de Bomberos. Intenso ha sido el trabajo que ha estado 
realizando tanto Probosque como Parques y Jardines del Municipio de 

Toluca.  
 

 
 



 

A la distancia de los acontecimientos, debido a que, los avances en los 
trabajos de rehabilitación y limpieza se han dado de manera permanente y 

con los cuidados técnicos que la situación emergente ha exigido, se 
continuará haciendo uso de las instalaciones, retomando las actividades 
normales programadas en el Seminario. Es así que, la próxima semana se 

realizará de manera presencial el Preseminario y semanas después dará 
inicio el nuevo curso correspondiente a las etapas formativas del Seminario 

Mayor y Menor. En los siguientes meses, se llevará a cabo el inicio de la 
reforestación, coordinada por una comisión y asesorada por peritos y 

expertos en la materia. 
 

Dios les bendiga a todos por tantas muestras de cariño y solidaridad 

por nuestro Seminario. Gracias a sacerdotes, fieles y dependencias 
gubernamentales. Que Santa María de Guadalupe, interceda por nosotros, 

sus hijos, y que San José, patrono de nuestra Arquidiócesis, continúe 
protegiéndonos a todos.  

 
Imploro sobre ustedes mi bendición. 

 

 
 

 
 

 
 RAÚL GÓMEZ GONZÁLEZ 

ARZOBISPO METROPOLITANO DE TOLUCA 

 
 

 
Toluca de San José, Méx., 

27 de julio de 2022, 
(Prot. 089 Cir. 09/27-VII-2022) 

  
 


