
Prot. 1012/2021 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2021  
 

Peregrinación anual de la Arquidiócesis Primada de México  
a la Basílica de Guadalupe el 15 de enero de 2022. 

 
“Sigamos a Jesús guiados por el Espíritu Santo, 

bajo el amparo de María de Guadalupe”. 
 

 
Al querido Pueblo de Dios de la Arquidiócesis de México:  
 
Con grande esperanza convoco a los fieles laicos, religiosos y sacerdotes de esta Iglesia 

Particular, a participar en la Peregrinación anual a la Insigne y Nacional Basílica de 
Guadalupe. Lo que hemos experimentado en las comunidades y familias nos ha hecho 
valorar el don de la vida y la necesidad de tener momentos de oración, de forma individual y 
comunitaria. 

 
Por ello, con grande ilusión iremos a los pies de Nuestra Madre Santísima, para 

escuchar aquellas palabras de paz y conforto que aseguraron el corazón de San Juan Diego 
y el de cada mexicano: "Oye y ten por entendido hijo mío el más pequeño, que es nada lo 
que te asusta y aflige, no se turbe tu corazón. ¿No estoy aquí que soy tu madre?  ¿No estás 
bajo mi sombra? ¿no soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mí regazo?” (Nican 
Mopohua). 

 
A efecto de cuidar la salud de todos, se ha reducido el número de participantes y se 

han determinado algunas medidas que ayudarán en este propósito; asimismo se trasmitirá 
en las redes sociales de la Arquidiócesis y de la Basílica. 

 
 La dimensión de Liturgia y Espiritualidad, de la Vicaría de Pastoral ha preparado 

algunas indicaciones concretas que se acompañan a la presente y les pido observar. En la 
primera semana de enero se emitirá un segundo comunicado para precisar ciertas 
cuestiones. Que nuestra Madre Santísima interceda por nuestra querida Arquidiócesis 
Primada de México.  

  
+ Carlos Cardenal Aguiar Retes 
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