CIRCULAR 07/ 2017
AL PRESBITERIO DE LA DIÓCESIS DE TOLUCA:
Los saludo en Jesucristo, Sacerdote, Profeta y Servidor.
Con base en la Instrucción FIDEI CUSTOS. “Custodio de la fe” (30 de abril de 1969), en la
cual la Sagrada Congregación de Sacramentos establece lo relativo a los Ministros
Extraordinarios de la Sagrada Comunión y tomando en cuenta la concesión de la misma
Sagrada Congregación al Excmo. Sr. Presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana (21
de septiembre de 1970), nuestro Señor Obispo, Mons. Francisco Javier Chavolla Ramos, nos
confía la tarea de designar a personas idóneas como Ministros Extraordinarios de este
Sacramento que, a nuestro juicio, reúnan las cualidades para ser propuestos en este
servicio.
Atendiendo a la necesidad de que estos hermanos nuestros estén constantemente
preparados, la Comisión Diocesana para los Ministerios Laicales, se ha preocupado por
realizar año con año cursos de formación y actualización con diferentes temas de estudio,
por lo que su Excelencia nos pide convocar a los Ministros Extraordinarios de la Sagrada
Comunión, Lectores y Acólitos que estén en servicio en las parroquias, para asistir al curso
2017 todos los sábados de los meses de junio, julio y agosto, iniciando el día sábado
10 de junio en un horario de 16:00 a 19:00 hrs., en la Casa del Apostolado Seglar
(Independencia ote. 406, Toluca, Méx.).
Requisitos de Inscripción:








Carta de presentación del Párroco.
Edad mínima de 18 años y saber leer y escribir.
Nombramiento del año pasado, (solamente los Ministros que ya están en
servicio).
Las inscripciones se realizará los sábados 17 y 24 de mayo de las 16:00
hrs., a las 19:00 hrs. en la Parroquia de San José (El Sagrario) Portal Reforma
No. 104.
Cuota de recuperación $170.00
Presentar copia del acta de matrimonio por la iglesia para los casados(as).

Nota: Si en alguna Zona Pastoral o en algún Decanato quieren impartir el curso a sus ministros

extraordinarios de la comunión, se les proporcionará el temario que se impartirá en este
curso, sólo hay que pedirlo a la Dimensión Diocesana de Ministerios Laicales.

Pbro. Lic. Sergio Alejandro Sánchez García

Secretario Canciller
Toluca de San José, Méx., 25 de abril de 2017

