
 
 

 

  

  
  

 

 

 

 

Prot. 1013/2021 

Ciudad de México, 19 de diciembre, Año del Señor, 2021 

Asunto: Nuevo Vicario para la Vicaría de Laicos en el Mundo 

Al Pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis Primada de México, los presbíteros, 
miembros de vida consagrada, agentes de pastoral, movimientos laicales y personas de buena 
voluntad. 

 

 Les saludo en el Señor, esperando que se encuentren bien, al igual que todas las 
comunidades parroquiales y familias de esta Iglesia que peregrina en nuestra querida 
Arquidiócesis de México, acompañando a María y José en este Adviento, para dar acogida en 
nuestros corazones a Nuestro Señor Jesús. 

Como Obispo, Pastor propio de esta grey que me ha sido encomendada, manifestando y 
expresando mi solicitud por el Pueblo de Dios a través de una atención pastoral que refleje a 
Cristo Buen Pastor, dada la complejidad y magnitud de nuestra Arquidiócesis, y la necesidad de 
responder a las exigencias de la Iglesia sinodal: comunión, participación y misión, he considerado 
necesario proveer la nómina de un Vicario de Laicos en el Mundo, cuya misión es suscitar en 
todos los fieles laicos de esta Arquidiócesis el ejercicio propio de su vocación y misión para que 
en y desde sus diferentes realidades edifiquen el Reino de Dios con los valores del evangelio, 
favoreciendo la dignidad de la persona y el bien común. 

Agradezco el servicio prestado por el Pbro. Horacio PALACIOS SANTAMARÍA en la Vicaría de 
Laicos en el Mundo, quien el pasado 7 de diciembre ha terminado su labor. Ahora, con las bases 
de su trabajo y el impulso que dio a esa Vicaría, he decidido que continúe esa misión el Pbro. 
Ángel Luis LORENTE GUTIÉRREZ, a quien he designado en el oficio de VICARIO EPISCOPAL PARA  LA 
VICARÍA DE LAICOS EN EL MUNDO, a partir de esta fecha. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los sacerdotes y laicos por la ayuda a 
esta Vicaría, el esfuerzo sincero y comprometido, que han ofrecido para mantener viva la 
luz del  Evangelio durante estos tiempos tan complejos. Seguro que, en esta nueva etapa, con ese 
mismo empeño, seguirán apoyando y alentando el anuncio del Evangelio, con el testimonio de la 
vida coherente de cada fiel cristiano en las realidades profesionales, sociales y familiares,  donde 
Dios los ha llamado. 

Santa María de Guadalupe fortalezca nuestra vocación de discípulos misioneros, para 
sacar adelante la misión a la que su Hijo nos ha llamado. Deseando que pasen una Santa y Feliz 
Navidad en el Señor, les mando mi bendición, dado en la Ciudad de México, a 19 de diciembre del 
Año del Señor 2021. 

     

 
+ Carlos Cardenal Aguiar Retes 

                Arzobispo Primado de México 
                   Por mandato de Su Eminencia. 
                                       Doy Fe 

 
              
        Mtra. María Magdalena Ibarrola y Suárez 
                                    Vicecanciller 


