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Ciudad de México, a 11 de enero de 2021  
 

Peregrinación anual de la Arquidiócesis Primada de México a la Basílica de 
Guadalupe 

 
Al querido Pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis Primada de 

México:  
 
Con fe, esperanza cristiana y el corazón levantado hacia nuestra Madre del 

Tepeyac, la Arquidiócesis Primada de México celebrará el próximo sábado 16 de enero, 
a las 10:00 horas, su peregrinación anual a los pies de Santa María de Guadalupe.  

 
En atención a las disposiciones sanitarias a causa de la pandemia de COVID-19, 

y para procurar en la medida de lo posible la salud de todos los fieles, la peregrinación 
se llevará a cabo de forma virtual, y podrá seguirse a través de las redes sociales de la 
Arquidiócesis Primada de México y de la revista Desde la fe.  

 
Para realizar el acostumbrado recorrido desde la Ex glorieta de Peralvillo hasta la 

Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, se convocó sólo a pequeños grupos 
representativos de cada una de las siete Zonas Pastorales que integran la Arquidiócesis 
de México, conformados por Vicarios territoriales, sacerdotes, religiosos, religiosas y 
laicos, en representación de toda la comunidad arquidiocesana.  

 
Cabe señalar que la Peregrinación Virtual 2021 a la Basílica de Guadalupe, que 

lleva por nombre “Cristo vive y camina con nosotros”, ya fue grabada. La transmisión de 
este sábado iniciará con el rezo del Santo Rosario, para el cual se fueron alternando las 
distintas zonas pastorales durante el trayecto, hasta llegar a la Basílica de Guadalupe, 
donde las representaciones fueron recibidas por un miembro del Venerable Cabildo de 
Guadalupe.  

 
A las 11:00 horas celebraremos también de manera virtual, pero en vivo, la 

tradicional S. Misa para agradecer a la Virgen de Guadalupe el caminar firme de esta 
Iglesia particular, especialmente en este año de dificultades. Asimismo, como comunidad, 
pondremos al cuidado de nuestra Madre del Cielo nuestros planes y proyectos para este 
año que comienza. 
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Que Cristo Jesús y Santa María de Guadalupe, que caminan con nosotros, nos 

animen a seguir trabajando en la construcción del Reino de Dios con testimonio 
evangélico. 

 
 

              
+ Carlos Cardenal Aguiar Retes 

ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO 
 

             
 


