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Prot. 378/2022 
Comunicado Of. 29/2022 

Ciudad de México, a 29 junio de 2022 
Solemnidad de los S. Apóstoles Pedro y Pablo 

Año Arquidiocesano “Revitalicemos nuestra fe” 
Asunto: XXV aniversario episcopal de nuestro Arzobispo. 

A todo el pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis de México. 

Les saludo deseándoles toda paz y bendición. 

El día de hoy agradecemos al Señor por el XXV Aniversario de Consagración Episcopal de nuestro Padre 
y Pastor, el Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de esta Iglesia ParXcular. Su ministerio episcopal 
comenzó en la Diócesis de Texcoco y conSnuó en la Arquidiócesis de Tlalnepantla, desempeñando, 
contemporáneamente, diversos servicios en el Consejo Episcopal LaSnoamericano y en la Conferencia del 
Episcopado Mexicano.  

Hoy nos unimos en oración por nuestro Arzobispo, para agradecer a Dios los dones recibidos y para 
suplicar que le siga asisSendo en la noble y delicada tarea de conducir pastoralmente a esta Iglesia parScular, 
encarnando los senSmientos y acStudes que el santo obispo Ignacio de AnSoquía recomendó vivamente a su 
hermano en el episcopado, san Policarpo de Esmirna: 

Desempeña el cargo que ocupas con toda diligencia corporal y espiritual. Preocúpate de que se conserve la concordia, que es lo 
mejor que puede exisSr. Llévalos a todos sobre X, como a X te lleva el Señor. Sopórtalos a todos con espíritu de caridad, como 
siempre lo haces. Dedícate conSnuamente a la oración. Pide mayor sabiduría de la que Senes. Mantén alerta tu espíritu, pues el 
espíritu desconoce el sueño. Háblales a todos al esSlo de Dios. Carga sobre X, como perfecto atleta, los dolores y las 
enfermedades de todos. Donde mayor es el trabajo, allí hay rica ganancia. 

En la Misa crismal de este año, todos los sacerdotes fuimos convocados a concelebrar con nuestro 
Arzobispo la Eucaris\a que hoy a las 12:00 del medio día presidirá en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, 
pero reitero la invitación que les hice ayer al término de las ordenaciones presbiterales, a moSvar a todas nuestras 
comunidades parroquiales, comunidades religiosas y seminarios arquidiocesanos, a orar por nuestro pastor y  a 
aplicar hoy al menos una santa Misa por su persona e intenciones, y que con esa misma intención se rece el santo 
Rosario. 

 Que por intercesión de María San\sima y de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, estemos siempre unidos al 
Romano Pon\fice y a nuestro Arzobispo, y que el Señor le colme de toda clase de bienes espirituales. En Cristo, 
buen pastor, 

 

Por mandato de su Excelencia. Doy Fe.                   +  +Mons. Luis Manuel Pérez Raygoza 
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