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Prot. 376/2022 
Comunicado Of. 28/2022 

 
Ciudad de México, a 28 de junio 2022 

Memoria litúrgica de S. Ireneo de Lyon, obispo y mártir 
 

Asunto: Unidos en oración por las vocaciones 
e indicaciones para las celebraciones litúrgicas  

 
A los hermanos sacerdotes y a todo el pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis 
Primada de México. 
 
 La Paz del Señor esté con ustedes. El pasado viernes, el Señor nos concedió la gracia de 
darnos nuevos diáconos para esta Iglesia Particular. El día de hoy, en la víspera de la solemnidad 
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, tendré el honor de conferir a algunos hermanos el orden 
sacerdotal, para el servicio de nuestra amada Arquidiócesis. Mañana, su servidor agradeceré al 
Señor el don y la responsabilidad, al haber sido consagrado Obispo hace veinticinco años, para el 
servicio de cada uno de ustedes. 

 
Los exhorto a que vivamos estos acontecimientos en profunda oración. Pongámonos en 

presencia de Dios y dejemos que la Palabra ilumine nuestros corazones, que vivamos el don del 
diaconodo, presbiterado y episcopado, como un servicio humilde a todos los bautizados, al 
sacerdocio real de todo el pueblo de Dios. Papa Francisco nos recuerda la importancia de la oración 
para comprender el misterio de toda vocación específica: 

 
“(…) Toda vocación específica se debe someter a este tipo de discernimiento. Nuestra vocación es en 
primer lugar una respuesta a Aquel que nos amó primero (cf. 1 Jn 4,19). Y ésta es la fuente de esperanza 
ya que, aun en medio de la crisis, el Señor no deja de amar y, por tanto, de llamar. Y de esto cada uno 
de nosotros es testigo: un día el Señor nos encontró allí donde estábamos y como estábamos, en 
ambientes contradictorios o con situaciones familiares complejas; pero eso no lo detuvo para querer 
escribir, por medio de cada uno de nosotros, la historia de salvación. Desde el comienzo fue así, 
pensemos en Pedro y en Pablo, en Mateo, por nombrar algunos. Su elección no nace de una opción ideal 
sino de un compromiso concreto con cada uno de ellos. Cada uno, mirando su propia humanidad, su 
propia historia, su propio carácter, no se debe preguntar si una opción vocacional es conveniente o no, 
sino si en conciencia esa vocación abre en él ese potencial de amor que hemos recibido en el día 
de nuestro Bautismo.” (Papa Francisco, discurso 17.02.22) 

 
De igual manera, el Romano Pontífice nos recuerda la urgencia de que los pastores 

tengamos cercanía a Dios, al Obispo, a los demás sacerdotes y al pueblo de Dios: 
 

“(…) Muchas veces he señalado cómo la relación con el Pueblo Santo de Dios no es para cada uno de 
nosotros un deber sino una gracia. «El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro 
pleno con Dios» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 272). Es por eso que el lugar de todo sacerdote está en 
medio de la gente, en una relación de cercanía con el pueblo. He señalado en la Evangelii gaudium que 
«para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la 
vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una 
pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús 
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crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos 
ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de 
ardor hacia todo su pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar 
cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de 
tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia (n. 268) (…)”. 

 
Por tanto, les pido a todos los bautizados y pastores que estemos unidos en oración y que 

vivamos estas ordenaciones y el aniversario de su servidor como dones de Dios para el servicio de 
todo el Pueblo sacerdotal. 

 
Trasmito algunas indicaciones para los ministros (portar alba y estola blanca), respecto de 

las solemnes Celebraciones litúrgicas del día de hoy y mañana: 
 
- Martes 28 junio, 16.00 hrs, inicia a las 17:00 hrs. Ingresarán a la Sacristía Mayor: Sres.  

Obispos, Canónigos. Vicarios Episcopales y Consejo Episcopal, Rectores de seminarios.  Pasan a 
ocupar sitiales del presbiterio. Los demás sacerdotes concelebrantes se revestirán en las bancas de 
la Nave Central y ahí permanecen durante la celebración.   

- Miércoles 29 junio, 11.00 hrs. Inicia a las 12:00 pm.  Se revisten en CRIPTARIO: Vicarios 
Episcopales, Consejo Episcopal y  Superiores de seminarios. Ocuparán la Zona de comulgatorios, 
junto con los Sres. canónigos.    

 
-  Los seminaristas del servicio del altar se revisten en la zona Bajo Banderas. 
 
Confiado en la maternal protección de Santa María de Guadalupe 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 
 


