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Prot. 388/2022 
Comunicado Of. 30/2022 

 
Ciudad de México, a 05 de julio 2022 

Memoria litúrgica de S. Antonio María Zacarías, presbítero. 
 

Asunto: en oración por la paz.  
 

Al pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis Primada de México. 
 

 La Paz del Señor esté con ustedes.  
 
El día de ayer, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores 

de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús emitieron un comunicado 
invitando a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en México a unirse en oración por la paz 
en nuestro país. Con esperanza nos sumamos a esta iniciativa y solicito a las familias, comunidades 
parroquiales y de vida consagrada que organicen momentos de oración especial por esta intención. 

 
Adicional a los cuatro puntos a los que convocan la CEM, les informo que como Arquidiócesis 

tenemos contemplada la Jornada de oración por la paz en nuestra patria, programada desde el inicio 
del año para el próximo 18 de septiembre. Más adelante se darán indicaciones precisas para el 
desarrollo de la misma. 

 
Estoy convencido de que la oración nos ayudará a mirar al prójimo con la dignidad que Dios 

nos ha dado, y a partir de ahí, iniciar los procesos de perdón personal y social que el momento actual 
nos exige. Solo así podremos crecer como sociedad que anhela los valores universales de la verdad, 
justicia, caridad y libertad. Miramos con esperanza todo esfuerzo y diálogo que se realice para construir 
la paz en nuestro corazón y en nuestro país, siempre bajo la inspiración del Dios por el que se vive. 

 
Me despido con estas palabras de Papa Juan XXIII: 

 
(…) 171. Pidamos, pues, con instantes súplicas al divino Redentor esta paz que Él mismo nos trajo. Que 
Él borre de los hombres cuanto pueda poner en peligro esta paz y convierta a todos en testigos de la verdad, 
de la justicia y del amor fraterno. Que Él ilumine también con su luz la mente de los que gobiernan las naciones, 
para que, al mismo tiempo que les procuran una digna prosperidad, aseguren a sus compatriotas el don 
hermosísimo de la paz. (…) De esta manera, bajo su auspicio y amparo, todos los pueblos se abracen como 
hermanos y florezca y reine siempre entre ellos la tan anhelada paz.” (Carta Encíclica “Pacem in Terris”, Juan 
XXIII, 11.04.63). 

 

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 


