
MONSEÑOR GERARDO MELGAR VICIOSA
POR U GRACIA DE DIOS Y DE U SEDE APOSTÓLICA.

OBISPO DE CIUDAD REAL

PRIOR DE LAS ORDENES MILITARES

DE SANTIAGO, CAUTRAVA. ALCÁNTARA Y MONTESA

0Ecnno (6/2020)

Por el presente, y a tenor de la normativa eclesial, anuncio que el sábado. ll dejulio de 2020, a las 12:00 horas.
administraré el sagrado Orden del Diaconado, en nuestra Santa lglesia Basílica Catedral de Santa María del Prado de
Cíudad Real.

En consecuencia. los alumnos de nuestra Seminario Díocesano de «Santo Tomás de Villanueva y San Juan de
Avila» que aspiran a recibir el sagrado Orden del Diaconado. y que reúnan las condiciones establecidas en la
normativa canónica y hayan cursado y superado los estudios eclesiásticos, así como se hayan preparado humana y
espiritualmente bajo la orientación y guía de sus formadores y la autoridad del Obispo. deberán dirigirme, antes del
1 1 de junio, la correspondiente solicitud. acompañada de la documentación pertinente. de conformidad con lo que
establece el c. 1050 del Código de Derecho Canónico. a fin de recabar a través de nuestra Cancillería, la ínformacíón
necesaria y. una vez realizadas las proclamas en las parroquias de origen y domicilio, otorgar. si procede, mi
autorización para que puedan recibir el sagrado Orden del Diaconado.

El Sr. Rector me presentará. al menos un mes antes de la citada fecha. los informes recabados y. una vez
concluido el proceso informativo. trasladará a nuestra Cancillería toda la documentación establecida en nuestra
Diócesis a los efectos pertinentes y para su conservación en el Archivo de nuestra Curia.

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de este Obispado y envíese copia al Sr. Rector para su público e
inmediato conocimiento.

Dado en Ciudad Real. a cuatro dejunio de dos mil veinte. fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote
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el Sr. Obispo-Prior. Doy fe.
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