Ciudad de México, 24 junio 2020.

Excelentísimos Sres. Obispos
y Padres Rectores de los seminarios.
Presente.Muy apreciables hermanos:
Que nuestro Señor resucitado colme de bendiciones y de gracias sus ministerios. Reciban un
cordial saludo de esta Dimensión Episcopal para los Seminarios y de la Directiva de la OSMEX.
Tradicionalmente durante el tiempo verano realizamos cursos de formación permanente para
los sacerdotes de los equipos formadores. En la última semana de junio se realiza la semana de
actualización para los formadores en la Ciudad de México. Así también, durante el mes julio (3
semanas) se realiza el curso / diplomado para los nuevos formadores en la ciudad de
Guadalajara, Jal. Debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, la Directiva de
OSMEX, ha decido suspender estos 2 cursos para este verano.
Hemos visto conveniente que los encuentros organizados por OSMEX para el próximo ciclo
escolar 2020-2021 tengan otra estructura, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
• El cuidado de la salud de los participantes de los encuentros.
• No ser gravosos para la economía propia de los seminarios.
• Ayudar a crecer en los encuentros provinciales de formadores.
Observando los aspectos anteriores, vemos que la estructura y la modalidad para los
siguientes encuentros sea de la siguiente manera:
• Los encuentros se realizarían de manera virtual con la aplicación ZOOM.
• Se realizarían un encuentro por mes, en el orden ya convenido por la Directiva de
OSMEX (ver Anexo).
• Los temas serán de 2 horas por la mañana, durante 3 días de la semana, que serían los
martes, miércoles y jueves.
• Los martes sería un primer encuentro de 2 horas con un tema impartido por un expositor.
• Los miércoles sería un segundo encuentro por provincias para una puesta en común en
base al tema del martes.
• Los jueves serían un tercer encuentro para una puesta en común, retroalimentación, y la
asamblea (de modo virtual), para discernir el tema y la posible sede para el próximo curso
2021-2022.
• Pueden participar los padres formadores tanto de la dimensión formativa del encuentro
como cualquier otro padre del equipo formador.
• Las cuotas para el curso escolar 2020-2021, serán de $2,500.00 (dos mil quinientos
pesos) por seminario mayor y $2,500.00 (dos mil quinientos pesos) por seminario menor.
Con esta cuota anual se cubrirían los gastos para la realización de los encuentros de
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OSMEX, por ejemplo, el estipendio de los expositores, la cuota de la aplicación y/o
plataforma de comunicación, y los administrativos.
Seguimos abiertos a las sugerencias y comentarios, ya sea, para cambiar el formato, la
estructura, las fechas, etc., o las cosas que creamos convenientes, para servir mejor a los equipos
formaodres y colaborar en el desarrollo integral y permanente de los formadores de nuestros
seminarios.
Cabe aclarar que lo anterior seria sólo para los encuentros del próximo ciclo escolar 20202021. Para el verano del 2021, esperamos que tanto el encuentro de actualización para formadores,
como el diplomado para nuevos formadores, puedan realizarse de manera presencial en las sedes
acostumbradas. Informaremos oportunamente de acuerdo con la situación que prevalezca en nuestro
país.
Dios recompense su generosidad y apoyo, y redunde en frutos abundantes en su ministerio
sacerdotal.
Atentamente
Mons. Hilario González García.
Obispo de Linares, N.L.
Responsable de la Dimensión Episcopal para los Seminarios y OSMEX
P. Francisco Palmeros Palmeros.
Presidente de OSMEX.
P. Luis Andrés Guajardo Muñoz.
Secretario Ejecutivo de la Dimensión Episcopal para los Seminarios y OSMEX.
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Anexo:
Fechas de los Encuentros:
•
Agosto 2020: Rectores (1 día / 2 hr por la mañana) martes 4 de Agosto 2020 10am.
•
Del 22 al 24 de Septiembre 2020: Ecónomos.
•
Del 13 al 15 de Octubre 2020: Espirituales.
•
Del 10 al 12 de Noviembre 2020: Curso propedéuticos.
•
Diciembre 2020: Rectores (1 día / 2 hr por la mañana) martes 17 de noviembre 2020?
•
Del 12 al 14 de Enero 2021: Académicos.
•
Del 9 al 11 de Febrero 2021: Menores.
•
Del 9 al 11 de Marzo 2021: Humana.
•
Del 20 al 22 de Abril 2021: Pastoral.
•
Mayo 2021: Rectores (1 día / 2 hr por la mañana) pendiente en definir la fecha.
•
Del 18 al 20 de Mayo 2021: para Dptos. de Psicología.
•
Del 21 al 25 de Junio 2021: Actualización (esperemos que ya pudiera ser presencial)
•
Del 28 de Junio 2021 al 16 al Julio 2021: Curso Básico (esperemos que ya pudiera ser
presencial)
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