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Ciudad Real a  30 de septiembre de 2020 

 

A todos  los sacerdotes diocesanos. 

 Queridos hermanos sacerdotes: 

 Quiero en primer lugar saludaros a todos y cada uno de vosotros y 

desearos lo mejor, tanto personal como pastoralmente. 

 La finalidad de esta carta es recordaros que el día 10 de octubre, D.m., 

como en años anteriores, celebraremos al Patrono de nuestra Diócesis, Santo 

Tomás de Villanueva y estáis todos invitados  

 La celebración consistirá en la Eucaristía en la Catedral a las 11 de la 

mañana honrando a nuestro patrono Santo Tomás de Villanueva. En esta 

Eucaristía renovaremos las Promesas Sacerdotales que no pudimos hacer juntos 

como es habitual en la Santa  Misa Crismal, y acompañaremos a los que celebran 

sus bodas de plata, oro y diamante, 25, 50, y 60  años de sacerdocio, dando 

gracias al Señor por ellos y su fidelidad durante todos estos años.   

 Dadas las circunstancias de la Pandemia no tendremos comida juntos 

como hemos tenido otros años, por otra parte, dado el aforo de la Catedral de 

50%, necesitamos saber los que vais a asistir a dicha celebración y por lo mismo, 

cuanto antes, os pido que se lo comuniquéis al Secretario Canciller del Obispado, 

que irá tomando nota, para reservar los bancos que sean necesarios según el 

número de los sacerdotes.  

 Porque Santo Tomás de Villanueva es el Patrono de la Diócesis, las 

delegaciones diocesanas deben hacer un esfuerzo para que participen algunos 

de sus miembros. Los delegados diocesanos que sois sacerdotes, debéis animar 

a algunos  seglares de los que forman  vuestro equipo de Delegación a que 

participen también en esta celebración de la Eucaristía y los delegados laicos, 

como son el  de Apostolado Seglar, Pastoral Familiar, de Pastoral Obrera, 

Enseñanza, etc., deberán hacer lo mismo con sus equipos de Delegación. 

Nada más. Quedáis todos invitados y os esperamos a todos para honrar al 

patrono de nuestra diócesis, Santo Tomás de Villanueva. 

Un abrazo y mi bendición para todos vosotros. 

 

 

    + Gerardo Melgar Viciosa 

                                       Obispo Prior de Ciudad Real 


