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CCiiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo,,  aa  0022  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22002211  
Año de San José 

AAssuunnttoo::  CCaarrdd..  NNoorrbbeerrttoo  RRiivveerraa  CCaarrrreerraa  eeggrreessaa  
ffaavvoorraabblleemmeennttee  ddeell  hhoossppiittaall    

AA  ttooddooss  llooss  ffiieelleess  yy  cclléérriiggooss  ddee  llaa  AArrqquuiiddiióócceessiiss  PPrriimmaaddaa  ddee  MMééxxiiccoo,,  aa  llooss  SSeeññoorreess  
OObbiissppooss  ddee  llaass  DDiióócceessiiss  ddee  MMééxxiiccoo::  

Reciban un saludo afectuoso en el Señor. 

Con alegría y gratitud a Dios Padre, les transmito esta información por 
instrucciones de nuestro Arzobispo Primado de México, su Eminencia Cardenal Carlos 
Aguiar Retes.  

La salud de su Eminencia Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Emérito, 
ha evolucionado positivamente. 

Agradecemos a Dios que este día ha dejado el hospital para trasladarse a su 
domicilio y continuar el proceso de recuperación. 

Que nuestra Madre Santísima, Salud de los Enfermos, siga intercediendo por 
todas nuestras familias y comunidades parroquiales, por los enfermos en general, y 
especialmente por quienes hoy sufren las afectaciones de la pandemia por Covid-19. 

  

 SSeerrvviiddoorr  eenn  CCrriissttoo,,    

  

PPbbrroo..  LLiicc..  AAllaann  TTéélllleezz  AAgguuiillaarr    
CCaanncciilllleerr  

 

 

 

CANCILLERÍA 
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Agradecemos a Dios que este día deja el hospital para trasladarse a su domicilio 
y continuar el proceso de recuperación.


