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Ciudad de México, 14 de abril de 2021 
Año de San José 

 
A los jóvenes que peregrinan en la Arquidiócesis Primada de México, miembros de la 
vida consagrada, presbíteros, agentes de la Pastoral Juvenil Vocacional, movimientos 
laicales y personas de buena voluntad: 
 

En este momento histórico de pandemia que estamos viviendo, sé que ustedes 
jóvenes han sido de los más afectados al perder tantas oportunidades para convivir, 
conocer nuevos amigos y continuar sus estudios de manera ordinaria. Además, han 
experimentado dolor por la pérdida de sus seres queridos e incertidumbre por su 
futuro. Los invito a dejarse interpelar por esta realidad y sentirse llamados a cumplir 
de manera renovada la Misión que Dios les plantea: testimoniar la esperanza que 
Cristo nos trae. 
 

Por ello, los convoco hoy, como familia Arquidiocesana, a participar el sábado 
24 de abril de 2021, de 17:00 a 20:00 hrs., en la “Asamblea Arquidiocesana de la Pastoral 
Juvenil Vocacional” cuyo lema es “LOS JÓVENES LÍDERES ANTE LOS RETOS DE LA 
ACTUALIDAD”, y que tiene como objetivo brindar un espacio de encuentro en el que 
se escuche y se tome en cuenta la opinión de jóvenes líderes parroquiales y de 
movimientos juveniles, a fin de seguir profundizando en una formación integral como 
lo señala la Exhortación Apostólica Postsinodal “Cristo Vive”. 
 

El domingo 25 de abril a las 12:00 pm dará inicio la “Semana Vocacional” con la 
Santa Misa en la Basílica de Guadalupe, ésta será del 25 de abril al 02 de mayo de 2021 
y su lema es “JESÚS VIVE Y TE QUIERE VIVO”. Ésta tiene como objetivo, celebrar la 
LVIII Jornada Mundial por las Vocaciones, orar por las mismas y promover los distintos 
estados de vida; impulsándolos, a todo ustedes, a iniciar el propio proceso de 
discernimiento a una vocación específica. En esta semana estará llena de actividades 
y espacios de formación, culminando el domingo al 02 de mayo de 2021 con la Santa 
Misa desde la Basílica de Guadalupe a las 12pm. 
 

Como ha mencionado el Papa Francisco: “Para seguir a Jesús, hay que tener 
una cuota de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que 
te ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos pensados, por caminos que 
abran nuevos horizontes, capaces de contagiar alegría, esa alegría que nace del amor 
de Dios, la alegría que deja en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia.”  
 



Prot. 205/2021 
 

2 
 

Sean portadores de ese amor, paz y alegría que los lleva al encuentro con Cristo 
Misericordioso y a su seguimiento a través de sus grupos juveniles.  
 

Que la intercesión de San José ayude a nuestros jóvenes para ser reflejo del 
amor de Cristo. 

 
   
 

+ Carlos Cardenal Aguiar Retes 
ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO 
 

         Por mandato de Su Eminencia 
                 Doy Fe 
 
 
Pbro. Lic. Alan Téllez Aguilar 
                       CANCILLER 

 


