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Prot. 259/2022 
Comunicado Of. 23/2022 

 
Ciudad de México, a 20 de Mayo del 2022 

Memoria litúrgica de S. Bernardino de Siena 
ASUNTO: Encuesta y encuentro Sinodal 

 
Al pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis de México y a todos los 
hombres de buena voluntad. 
 
 Con la alegría de peregrinar bajo la guía de nuestro Señor Jesús Resucitado, 
saludo a todas las comunidades de la Arquidiócesis, pidiendo a Dios Padre la gracia 
del Espíritu Santo para nuestro caminar cotidiano. 
 
 El Papa Francisco ha convocado a la Iglesia universal a un proceso 
sinodal, que concluirá el próximo año con el Sínodo de los Obispos sobre el tema 
de la sinodalidad. Así mismo, en nuestra Iglesia particular, desde el primero y 
segundo Sínodo Diocesano, así como en las subsecuentes Asambleas Pastorales, 
y recientemente en las actuales Asambleas Parroquiales y Encuentros Decanales, 
hemos continuado esta historia sinodal de nuestra Arquidiócesis.  
 
 Aprovechando la convocatoria del Santo Padre, convocamos a todo el 
Pueblo de Dios, que peregrina en la Arquidiócesis de México a participar en una 
sencilla encuesta sobre el modo, en que estamos viviendo como Iglesia 
sinodal. Por ello, les pedimos difundan ampliamente esta encuesta entre fieles 
cercanos y alejados de la Iglesia, advirtiendo que deben responder a más tardar el 
viernes 18 de junio del 2022. La encuesta la encuentran en la siguiente liga:  
https://forms.gle/q7c5UFrGdYrh2xKs8  
 
 Tras esta primera escucha convoco a todos los miembros del Consejo 
Episcopal, a los Decanos, a los 50 representantes de la Vida Consagrada, que 
dicha Vicaría seleccionará, y a todos los enlaces decanales de la 
Arquidiócesis, para participar el sábado 2 de Julio de 9:30 de la mañana a 
13:30 hrs. en las instalaciones del Seminario Menor de nuestra Arquidiócesis 
(San Juan de Dios 222, Arboledas del Sur, Coapa, Tlalpan) a un Encuentro 
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Sinodal, que permitirá como Arquidiócesis evaluar nuestro caminar y afianzar la 
ruta, en vista de las próximas Asambleas Parroquiales, previstas para el segundo 
semestre de este año.  
 
 Confiemos este proceso pastoral a Nuestra Madre, Santa María de 
Guadalupe para que ilumine nuestra respuesta generosa al camino, que la Iglesia 
necesita emprender para responder a los desafíos de nuestro tiempo, bajo la 
dinámica apasionada de una espiritualidad de comunión, conducida con el método 
de la sinodalidad, y motivada a promover las nuevas expresiones, que nuestra 
conversión pastoral irá generando en este camino evangelizador.  
 

Confiado en sus oraciones, y en Cristo, Buen Pastor 
 
  
 

 
+ Carlos Cardenal Aguiar Retes 

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


