Comunicado No. 2
DIA DE LA DIOCESIS y VARIOS
Tuxpan, Veracruz. Marzo 17 / 2021

A los sacerdotes, hermanas religiosas (os), a los laicos que colaboran como agentes de
pastoral y al Pueblo de Dios de la Diócesis de Tuxpan:
La Cuaresma es tiempo de conversión y una magnífica oportunidad para renovar nuestra fe y
para saciar nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza; pero igualmente, nos conduce a
recibir, con el corazón abierto, el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas
en Cristo.
En lo que se refiere a las prácticas cuaresmales, el vicario de Cristo nos señala que el ayuno, la
oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-18) son como
las condiciones y a la vez, la expresión de nuestra conversión. (Cf. Mensaje Cuaresma)
Los convoco al Día de la Diócesis, que celebraremos el jueves 25 de marzo, DE FORMA
VIRTUAL, por la pandemia del Covid-19, que no nos permite celebrarla presencialmente.
DÍA DE LA DIÓCESIS / Jueves 25 de aarzo
= 10.30 Tema = 12.00 Eucaristía

_______________________________________________________________________

Los convoco también a la MISA CRISMAL que celebraremos presencialmente en el
Seminario menor de Cobos el Miércoles 31 de marzo a las 12.00
Participantes: solamente los sacerdotes. Quienes tengan algún malestar quédense en
casa y pidan a su decano o algún párroco vecino que recojan los Santos Oleos de su
comunidad parroquial. Quienes lleven chofer, podrá integrarse también esta persona a la
celebración. Los esperamos a las 11.30, con cubrebocas y demás protocolos.
_______________________________________________________________________

Les informo que la ORDENACION Y TOMA DE POSESION de Mons. Roberto Madrigal
Gallegos, obispo electo, será el miércoles 19 de mayo a las 12.00 en el Seminario menor.
La participación será restringida:
100 personas de Tabasco y 100 personas de Tuxpan, más los obispos que nos acompañen
y las personas que presten los diversos servicios en ese evento; un aproximado de 280
personas. Más adelante iremos precisando la información para este importante
acontecimiento de nuestra diócesis de Tuxpan.
_______________________________________________________________________

Sobre las Celebraciones de Semana Santa, les reenvÍo un comunicado de la Comisión
Nacional de Pastoral Litúrgica, que nos ofrece diversas orientaciones

+ Juan Navarro Castellanos
Adm. Apostólico / Diócesis de Tuxpan

