A mi hermano en Jesucristo, el Sr. Pbro.

CARLOS MARTÍNEZ PATONI,
Salud y bendición.

En correspondencia a la misión evangelizadora que Jesucristo me ha confiado
como Obispo de esta porción de su Iglesia, he decidido que, desempeñes tu ministerio
sacerdotal como VICARIO PARROQUIAL en la Comunidad parroquial de “SAN
BARTOLOMÉ, APÓSTOL”, en Capulhuac, Méx., integrada al Decanato del
Espíritu Santo, en la Zona Pastoral Santiago El Mayor, Apóstol (cf. Mt 28, 18-20;

C. I. C. Nn. 381, 279, 232, 546-552)

Reaviva cada día el don de tu ministerio, viviendo en comunión con el Párroco y
demás miembros del Pueblo de Dios. Colaborando generosamente en el proceso de
revitalización de la comunidad parroquial a la que hoy te envío, con el compromiso
misionero de comunicar a todos la alegría del Evangelio (cf Evangelii Gaudium 9-15;
Exhortación Pastoral Renueven el espíritu de su mente, 13), a la luz de la Divina Revelación,
del Magisterio de la Iglesia y de nuestro Primer Sínodo Pastoral Diocesano.
Deseo que tengas como prioridad pastoral las necesidades de la Comunidad
Parroquial. Procura, igualmente, mantener un diálogo continuo y fraterno con el
Párroco, en un ambiente de comunión y participación eclesial; ofrécele el obsequio de
una obediencia corresponsable. No olvides que estás llamado a reavivar de manera
permanente tu proceso de conversión, desde el servicio que te corresponde, y tu
formación permanente que, significa ir asimilando todos los sentimientos de Cristo,
hasta engendrar en nosotros una mentalidad nueva, “la mente de Cristo” (cf 1 Cor 2;
Exhortación Pastoral Renueven el espíritu de su mente, 78,14-16, 79)
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