
 

1 
Durango 90, Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX 

55 5208 3200 
www.arquidiocesismexico.org 

Prot. 144/2022 
Comunicado Of. 13/2022 

 
Ciudad de México, 31 de marzo de 2022 

Año Arquidiocesano “Revitalicemos nuestra fe” 
 

Asunto: Semana Santa 

Al venerable Pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis Primada de México, 
presbíteros y miembros de Institutos de vida consagrada 
 
 La Paz del Señor esté con ustedes. Saludo con afecto a todas las comunidades de 
nuestra amada Arquidiócesis de México. Después de dos años de no poder celebrar de 
modo ordinario las ferias de Semana Santa, el Triduo Pascual y los actos de piedad propios 
de este tiempo, damos gracias a Dios porque este año podremos retomarlos todos. 
 
 Para ello, solicito que observemos los protocolos que hemos aprendido durante 
este tiempo, tomando la temperatura al ingreso, distribuyendo gel antibacterial, 
exigiendo el cubreboca y ofreciendo la comunión en la mano; en cuanto al aforo, estará 
permitido hasta el 100%, según el criterio de cada párroco. Continuemos siendo prudentes 
con el cuidado de nuestras comunidades y permanezcamos atentos a cualquier otra 
indicación que pueda surgir de nuestras autoridades civiles. 
 
 Invito a los venerables Cabildos Metropolitano y de Guadalupe, al Consejo 
Episcopal y a todo el presbiterio, a que participemos en la Santa Misa Crismal el Jueves 
Santo a las 09:00 am, en la Iglesia Catedral (por favor llevar alba y estola blanca). Después 
de la cual, los presbíteros estamos convocados a un momento de fraternidad y brindis.  
 

En esa misma fecha, en el estacionamiento de la Catedral se entregarán los 
estuches de los Santos Óleos. Cada párroco o responsable de comunidad podrá recogerlo, 
se les pedirá la respectiva credencial. Los hermanos religiosos deberán presentar además 
el comprobante de pago a la Economía arquidiocesana. Que Nuestra Madre Santísima, 
madre de la Esperanza siga acompañando nuestro caminar en este tiempo cuaresmal e 
interceda por nosotros para que vivamos con profundo sentido espiritual el misterio de la 
Muerte y Resurrección de nuestro Salvador. 
 

 
+ Carlos Cardenal Aguiar Retes 

Arzobispo Primado de México 
      
  Por mandato de Su Eminencia 
                                Doy Fe 
 
Pbro. Lic. Alan Téllez Aguilar 
Canciller 
 


