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Ciudad de México, a 07 de Enero de 2022 

Memoria litúrgica de S. Raimundo de Peñafort, presbítero 
Com. oficial 02/2022 

 
 

Comunicado a propósito del incremento de contagios de Covid-19 
 

Al Pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis Primada de México: 
 
Les saludo con afecto y con la esperanza renovada que estas fechas nos otorgan al 

recordarnos que Dios camina siempre con nosotros, particularmente en las situaciones más 
difíciles y adversas que podamos enfrentar. 

 
Tras observar el comportamiento que ha seguido en otros países la nueva ola de 

Covid-19, y atendiendo a los reportes emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, 
considero necesario tomar algunas medidas preventivas en nuestras actividades pastorales 
con el fin de ser responsables con los fieles que Dios nos ha encomendado: 

 
- Es destacable la labor que durante la pandemia han hecho las Parroquias de la 

Arquidiócesis Primada de México; durante estos casi dos años, hemos constatado la 
responsabilidad de los sacerdotes y la comprometida colaboración de muchísimos laicos, 
para cuidar el bienestar de la porción del Pueblo de Dios que se nos ha confiado. Con la 
confianza que seguirán cumpliendo con los protocolos sanitarios ya conocidos, exhorto a los 
párrocos a mantener los templos abiertos y a continuar normalmente con los horarios de 
celebraciones, reforzando la observancia de las medidas sanitarias con las que se cuenta.  

 
- Para lugares cerrados dentro de las parroquias, el aforo dependerá de las 

indicaciones del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
- La oración es nuestra mayor fuerza para mantenernos firmes en la Esperanza; por 

ello, invitamos a todos los fieles a seguir asistiendo a orar a sus templos y parroquias, 
cuidando siempre la sana distancia y observando las medidas sanitarias ya conocidas.  

 
- Asimismo, hago un exhorto a que las reuniones de grupos pastorales y sesiones de 

catecismo sean de preferencia virtuales o en espacios abiertos y cuidando los protocolos 
sanitarios. 

 
- La Visita Pastoral, cuya reanudación se tenía prevista para este mes de enero, se 

pospondrá hasta marzo. De esta manera, se iniciará con la III Zona Pastoral, en apego a las 
fechas ya programadas. De acuerdo a lo establecido cuando emitimos el último calendario 
de visitas, la VI Zona Pastoral, con quien iniciaríamos este enero, se pasa hasta el final del 
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calendario y, por lo tanto, se estará llevando a cabo hasta mayo de 2023. (Se anexa calendario 
del orden de la Visita Pastoral). 

 
- La Peregrinación Anual de la Arquidiócesis Primada de México a la Insigne y Nacional 

Basílica de Guadalupe se realizará el sábado 15 de enero del presente año con el aforo que ya 
se había establecido. Cada Zona ha recibido los boletos de las personas que podrán entrar a 
la Basílica; por tal motivo, al resto de los fieles se les invita a participar en la S. Misa a través 
de las plataformas digitales de la propia Arquidiócesis y Desde la fe. 
 

Sigamos cuidando con responsabilidad la salud de todos; demostremos que 
podemos trabajar unidos como Iglesia y como sociedad, que podemos velar por nuestro 
bienestar y el del prójimo. Son tiempos que ofrecen la oportunidad de crecer en solidaridad 
y responsabilidad comunitaria; atendamos el llamado del Papa Francisco, quien nos ha 
pedido aprovechar esta experiencia para crecer, como cristianos y hermanos, y no ser los 
mismos que al inicio de esta pandemia. 

 
Les invito a hacer oración por todos los que hoy se encuentran enfermos, por quienes 

han fallecido y por sus familiares. Recordemos dirigir siempre nuestra mirada a la protección 
amorosa de Santa María de Guadalupe, para que nos resguarde bajo su santo manto. 
 
 
 
 

           + Carlos Cardenal Aguiar Retes 
Arzobispo Primado de México 
 
 

       Por mandato de Su Eminencia 
                      Doy Fe 
 
 
Pbro. Lic. Alan Téllez Aguilar 
                       CANCILLER 
 


