
 
Toluca de San José, Méx. a 31 de octubre de 2022. 

 

ASUNTO: Comunicado a los sacerdotes. 
 

A TODOS LOS PRESBÍTEROS DIOCESANOS 
DE ESTA IGLESIA PARTICULAR DE TOLUCA: 

 

 

 Muy Queridos Párrocos, Rectores y Vicarios Parroquiales:  
  

 Entre las responsabilidades más urgentes que tiene el Arzobispo en su diócesis 
es la de prever la asistencia social de sus sacerdotes (cfr. CIC. c. 348) esta justa 

exigencia podrá ser satisfecha también a través de instituciones sociales (cfr. Directorio 
para el ministerio y vida de los Obispos, n. 80) y con un plan diocesano que promueva 
entre los sacerdotes los valores de caridad, solidaridad y fraternidad.  

    
Por lo que, con el deseo de fortalecer la atención y preocupación pastorales por 

los sacerdotes de nuestra amada Arquidiócesis de Toluca, de manera especial de 
aquellos que viven una experiencia de vulnerabilidad como la enfermedad o la vejez, le 

he pedido al Pbro. Oscar Flores Ramírez que, a partir del 19 de septiembre del presente 
año, sea el Responsable del Área de Ayuda Sacerdotal.  

 

 Como parte de la responsabilidad, el Padre Oscar, fomentará entre los sacerdotes 
una cultura de prevención, pues todos sabemos, que el esfuerzo a favor de la salud no 

es sólo curar las enfermedades sino ayudar a prevenirlas; es por ello que también es 
importante aprovechar, durante los meses de noviembre y diciembre, el Check-up 

anual, que ofrece gratuitamente el Centro Médico de Metepec.  
 
Para realizar el Check-up es necesario: 

 
1. Agendar una cita al teléfono (722) 232 22 22 ext. 3020 o 3021 en el Centro 

Médico de Toluca. 
  

2. Seguir las indicaciones. 
  

3. Acudir al Check-up en ayunas el día indicado.  

 
Así mismo, les notifico que seguiremos haciendo uso del seguro contratado con 

Axxa, por lo que les pido que tengas a bien hacer la aportación 50% de la prima, 
aproximadamente por $23,000.00 antes del 9 de diciembre; y más adelante les 

informare la cantidad a cubrir que será hasta el mes de mayo. 
 

  
 

Fraternalmente: 

 

 

 RAÚL GÓMEZ GONZÁLEZ 
ARZOBISPO METROPOLITANO DE TOLUCA 

 


