
 

CIRCULAR 10 / 2022 
 
 

A LOS PRESBÍTEROS DE LA ARQUIDIOCESIS 
 

 
Como es de su total conocimiento, el fenómeno natural del tornado 

ocurrido el pasado primero de julio, hizo estragos en varias áreas del 
Seminario diocesano:  en los 325 árboles que ya no están –los derribados en 

el acto y los que por prevención tuvieron que talarse–, en las bardas 
perimetrales colapsadas, sumando 150 metros entre unos y otros tramos 
caídos, además de los 173 metros colindantes a la Privada de Laguna del 

Volcán, que han quedado en mal estado, y en diferentes partes de las 
construcciones: páneles solares, cristales, vitrales, tejas, techos de lámina 

galvanizada y de policarbonato, tubería de agua, etc. 
 

 
Tal acontecimiento ha traído tristeza y nostalgia para muchos en la 

Arquidiócesis, como de manera particular ha sido para ustedes, que tienen 

bellos recuerdos de la Casa que les acogió en su formación. Sepan, que 
comparto con ustedes, y con toda la comunidad eclesial, sentimientos de 

pesar y añoranza, así como de solidaridad y esperanza. No dejo de agradecer 
tantas muestras de aprecio y concretas expresiones de colaboración que en 

ustedes se ha dado, así como en los feligreses de las parroquias y en las 
dependencias del Gobierno del Estado y del Municipio de Toluca. 

 

 
Qué bien expresa el Primer Sínodo Pastoral, donde afirma que el 

Seminario es el corazón generador de vida y evangelización en la Comunidad 
diocesana, muy apreciado por presbíteros y fieles laicos (cfr. Primer Sínodo 

pastoral, Diócesis de Toluca, n.177). Y cuán cierto es que los sacerdotes 
sentimos un gran afecto al Seminario, por haber sido el lugar donde 

recibimos la formación inicial, en un proceso configurativo en Cristo, Cabeza 
y Pastor de la Iglesia (cfr. Directorio para el Ministerio y Vida de los 

Presbíteros, n.2). Es así como, en estas circunstancias, nos vienen bien 
aquellas palabras del Himno de Laudes donde decimos que “no basta con 
dar las gracias sin dar lo que las merece” –y lo hacemos cotidianamente en 

el ejercicio de nuestro ministerio– a la par con lo que ahora invito, después 
de haber consultado al Colegio de Consultores, como un signo concreto de 

gratitud solidaria: 
 

 
 
 



Que cada sacerdote done al Seminario la cantidad que percibe en un 

mes de manutención –diez mil pesos–, pudiendo ser en uno, dos o tres 
depósitos. Los sacerdotes eméritos pueden hacer su donativo en la cantidad 

que cada uno pueda hacerlo y en el número de depósitos que le vengan 
mejor. Por motivos meramente administrativos será oportuno que una copia 
de las fichas de depósito sea entregada al P. Fabián García Becerril, 

Ecónomo del Seminario; o bien, que la aportación económica sea llevada a 
la Economía del Seminario.  

 
Las cuentas en las que pueden hacer los depósitos son: 

 
Santander: Arquidiócesis de Toluca AR. Cuenta: 
65500958537.  

CLABE: 014420655009585372 
 

Citibanamex: Arquidiócesis de Toluca AR. Cuenta: 
01318045662.  

CLABE: 002420013180456528 
 

Agradezco de antemano su espíritu de gratitud al Seminario, así como 

su generosidad y cercanía. Confío que esta inesperada circunstancia, que 
nos ha generado aflicción, sea motivo de reflexión individual y grupal, como 

un llamado de la Providencia de Dios que no deja de decirnos que nos 
preocupemos por el Seminario, por las vocaciones y por la formación de los 

jóvenes que en un futuro próximo han de ser los pastores de esta Iglesia 
particular de Toluca.  

 

Pido a Jesús, Buen Pastor, que los colme de bendiciones y que María 
de Guadalupe los tenga siempre bajo su manto. Imploro sobre ustedes mi 

bendición. 
 

 
 

 RAÚL GÓMEZ GONZÁLEZ 

ARZOBISPO METROPOLITANO DE TOLUCA 
 

 
       

Toluca de San José, Méx., 
29 de julio de 2022 

(Prot. 084 Cir.10/29-VII-2022) 


