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COMUNICADO 
 
El Seminario Conciliar de la Purísima acatando las disposiciones de nuestro obispo D. 
Sigifredo Noriega Barceló y de la Secretaria de Salud de Zacatecas para enfrentar la etapa 
dos de dispersión comunitaria ocasionada por el COVID-19, ha tomado las siguientes 
determinaciones:   
 
1.- Es necesario recordar que no debemos caer en pánico y en comportamientos 
irresponsables, todos debemos tomar en serio la contingencia y sus consecuencias. 
2.- El Proceso de formación inicial continuará en nuestras casas, junto con nuestras 
familias, del 20 de marzo al 19 de abril del presente año. 
3.- No se trata de adelantar el período vacacional, sino de continuar la formación en las 
cuatro dimensiones: respecto de la intelectual habrá trabajos señalados por cada uno de 
los maestros; en la dimensión pastoral se pide en la medida de lo posible integrarse a la 
actividad de la parroquia de origen, siguiendo las indicaciones del párroco; en la 
dimensión espiritual: aprovechar este tiempo para incrementar la oración personal y 
familiar; dimensión humana: será una oportunidad para la convivencia con la familia.  
4.- La pastoral de la Semana Santa se realizará también en la parroquia de origen, bajo las 
indicaciones y en acuerdo con el párroco. Se pide solamente que cada seminarista pueda 
ponerse en contacto con el párroco a donde se le había destinado.  
5.- En el Seminario permaneceremos algunos sacerdotes del Equipo Formador, para 
cualquier situación que pueda ofrecerse. 
6.- El personal del seminario en algunas áreas suspenderá sus labores, mientras dure esta 
etapa dos. 
7.-  A algunos seminaristas se les solicitarán apoyos especiales, que en su momento los 
padres del Equipo Formador les indicarán.  
8.- En caso de pasar a otra etapa de la contingencia, informaremos oportunamente las 
medidas que sean necesarias.  
9.- Además se pide que TODOS realicemos la venta de la Revista Pastores, el próximo fin 
de semana en las parroquias de origen.  
 

Pbro. José Luis Ramírez Sánchez. 
Secretario 

 


