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Prot. 248/2022 
Comunicado Of. 21/2022 

 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2022 

Año Arquidiocesano “Revitalicemos nuestra fe” 
 

Asunto: Nuevos Vicarios Territoriales y Rector del SCM 

Al venerable Pueblo de Dios y presbíteros que peregrinan en la Arquidiócesis 
Primada de México: 
 
 Las responsabilidades que Dios confía a los miembros de la Iglesia, clérigos 
y laicos, son siempre un servicio y así deben ser entendidas y vividas. Es por ello 
que, en el caso del presbiterio diocesano, conviene que los tiempos de asignación 
para las diversas responsabilidades ministeriales, permitan el necesario y 
saludable relevo, especialmente en los servicios de conducción, de tal manera 
que varios sacerdotes del presbiterio tengan la experiencia de estar al servicio de 
la comunidad diocesana en los ámbitos de gobierno. 
  
 Por eso, habiendo escuchado el parecer de los Señores Obispos Auxiliares 
de esta Arquidiócesis, he decidido nombrar Vicarios episcopales territoriales a los 
siguientes sacerdotes, los cuales, después de la debida profesión de fe y 
juramento de fidelidad el 15 del presente en la Insigne y Nacional Basílica de 
Guadalupe, entrarán en funciones: 
 
Pbro. Martín López Sánchez 
Vicario episcopal para la 2a zona pastoral 
 
Pbro. Dr. Federico Altbach Núñez 
Vicario episcopal para la 4a zona pastoral 
 
M.I. Sr. Cango. Lic. Luis Alejandro Monroy López 
Vicario episcopal para la 5a zona pastoral 
 
Pbro. Daniel Victor Villalobos Ortiz     
Vicario episcopal para la 7a zona pastoral 
 
 Valoro y agradezco la noble y abnegada labor que hasta ahora han 
realizado como vicarios episcopales territoriales los padres Eloy Díaz Mera, 
Arturo Maximino Barranco Cruz, Pablo Monjarás Wintergerst y Miguel Ángel 
Urbán Lozano. Que Dios bendiga y recompense con creces su amor a la Iglesia 
diocesana y el servicio que en ella han prestado. 
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 También valoro y agradezco la encomiable labor del P. Federico Altbach 
Núñez en favor de la formación sacerdotal inicial, los últimos cuatro años como 
Rector del Seminario. 
 
 Por otro lado, al quedar vacante la Rectoría del Seminario Conciliar de 
México, su nuevo Rector será S.E.R. Mons. Luis Manuel Pérez Raygoza, Obispo 
Auxiliar de México, encargado de acompañar la Vicaría episcopal del clero. 
 
 Considero que la experiencia de Mons. Luis Manuel Pérez Raygoza como 
formador y director espiritual del Seminario, su ministerio episcopal en esta 
Iglesia diocesana y su actual servicio en favor de los sacerdotes, favorecerán de 
forma muy directa la presencia de la solicitud pastoral del Obispo diocesano y su 
Consejo de gobierno en la formación de los futuros sacerdotes y fortalecerán la 
continuidad entre la formación inicial y permanente de los presbíteros de 
acuerdo con las orientaciones, prioridades y proyectos pastorales de la 
Arquidiócesis de México. 
 
 Que el Espíritu Santo siga guiando el camino de nuestra Iglesia 
Arquidiocesana e ilumine a los nuevos Vicarios episcopales territoriales y al nuevo 
Rector del Seminario Conciliar de México para que sean fieles y fecundos en la 
misión que Dios y la Iglesia les confían a través de mi ministerio episcopal.  
 
 En fe de lo cual, mando hacer y expedir estas letras firmadas por mí y por 
el Canciller de la Curia del Arzobispado de México, en la fecha antes señalada. 

  
 

 
+ Carlos Cardenal Aguiar Retes 

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


