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Hebreos 4,12-16 / Salmo 18.8.9.1.15 / Marcos 2,13-17a 
 
Esta mañana hemos caminado como familia para venir a encontrar a nuestra Madre en la 
fe y recibir el consuelo que necesitamos en nuestro peregrinar como Iglesia que tiene la 
encomienda de ser Buena Noticia para la Ciudad. 
 
Este regreso a la Casita del Tepeyac tiene un especial significado para su servidor, pues 
traigo como humilde ofrenda para poner a los pies de María de Guadalupe el servicio que 
el Señor me ha permitido realizar en esta querida Arquidiócesis de México, y que el 26 de 
julio de 1995 encomendé a nuestra Madre. 
 
También, después de más de 21 años de vivir el proceso pastoral en nuestra Iglesia local, 
que ha tenido su raíz en el acontecimiento providencial del II Sínodo Diocesano, pongo en 
manos de la intercesión de María de Guadalupe y San Juan Diego las Orientaciones 
Pastorales 2017, que este día les presento. Son una perspectiva para el futuro inmediato 
y, al mismo tiempo, resultado de un largo camino de consulta, práctica y evaluación. 
Estamos ya en la etapa de afianzar la actitud misionera de todos los agentes en las 
distintas áreas de pastoral. Para esto se ha profundizado en la forma en que podemos 
responder a las necesidades prioritarias que se han consensado y que representan 
también el anhelo de las comunidades que viven en las colonias, barrios, zonas 
habitacionales, fraccionamientos y pueblos originarios de nuestra ciudad. 
 
La propuesta es implementar programas que respondan a las prioridades pastorales 
construyendo, mediante la formación específica, los equipos eclesiales capaces de 
mejorar paulatinamente la capacidad de nuestras parroquias para iniciar en la fe, para 
acompañar las distintas etapas de la vida matrimonial y familiar y, especialmente para ir al 
encuentro de las nuevas generaciones en sus propios ambientes. 
 
Es un desafío muy grande, pero en esta etapa tenemos la oportunidad de ensamblar los 
elementos de la pastoral misionera urbana que, poco a poco, hemos venido conociendo y 
practicando. Otra preocupación real es lograr que este patrimonio eclesial sea apreciado y 
asumido por los agentes más jóvenes que ya son o serán los futuros evangelizadores en 
la Ciudad. 
 
La mayor certeza y motivación en que se apoyan las Orientaciones Pastorales 2017 es la 
presencia del Espíritu Santo que motiva e impulsa nuestra conversión pastoral, acción del 
Señor que nos va transformando para ser una Iglesia capaz de cercanía con todos los 
habitantes de la ciudad, dialogar en su lenguaje y dar testimonio del evangelio con 
misericordia. 
 
 
 
 



	

Providencialmente la Palabra de Dios que se ha proclamado nos da la pauta para 
perseverar en el seguimiento del Señor en nuestro caminar pastoral. 
El pasaje de la Carta a los Hebreos inicia con un himno a la Palabra, un elogio a su poder 
para desentrañar lo que hay en el ser humano. Pero se necesita la fe para descubrir la 
fuerza que reside en ella. 

• Él nos conoce desde siempre y profundamente porque su Palabra es viva y eficaz y 
más penetrante que una espada de dos filos. Es capaz de llegar hasta lo más íntimo 
del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones 
del corazón. Toda creatura es trasparente para ella. 

En verdad el Padre nos conoce a través de su Hijo. Mantengámonos a la escucha de la 
Palabra, pues siempre será nuestro punto de referencia en la tarea evangelizadora. 
Se anuncia a Jesucristo como el sumo sacerdote misericordioso. No obstante su 
elevación celestial tiene un corazón que siente con nosotros. 

• El ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, que ha pasado por las 
mismas pruebas que nosotros, nos dice el sentido de la pastoral de encarnación. 

• Y nos llena de una esperanza que no se rompe, de una plena confianza, de recibir 
misericordia, de hallar gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. 

• Necesitamos su ayuda porque nos ha enviado para llevar a los pobres la buena 
nueva. En verdad somos discípulos y misioneros del Señor, por pura gracia. 

Después, el evangelio de Marcos nos narra la vocación de Leví, Mateo, y nos muestra 
como “los pecadores” también pueden ser llamados por Jesús. Porque Jesús ha venido a 
sanar y perdonar, ofreciendo a los marginados la virtud curativa de la fe, rechazando la 
exclusión de los pecadores. 

• La imagen de que son justamente los enfermos los que necesitan médico, explica su 
solicitud sobre todos los que requieren ayuda. Aquellos que eran considerados 
pecadores en la nueva comunidad cristiana son los amados del Padre. 

• Pues no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Esa también es nuestra 
realidad, como Mateo y los demás apóstoles, nuestra vocación hace que sea evidente 
que esta es obra de Dios y no de los hombres. 

Así, nuestra vocación es don, y por su misma raíz, estamos llamados a ser expresión de 
la misericordia de Dios. 
 
 
 
 
 



	

Los signos de los tiempos que vivimos nos urgen a que nuestro plan pastoral, la Misión 
Permanente en la Ciudad, signifique verdadera cercanía con los que sufren pobreza y 
marginación mediante actitudes samaritanas. Debemos aportar actitudes de esperanza al 
ambiente social de nuestra urbe, generando acciones que sean signo de humanidad, de 
solidaridad, para colaborar en reconstruir el tejido de unidad y confianza entre todos los 
habitantes de la Ciudad de México. 
Para que el testimonio de misericordia tenga la fuerza evangélica debe estar acompañado 
de una gran disposición para hacer realidad la vivencia de comunión, pues estamos 
llamados a ser el Cuerpo de Cristo. 
 
Esto será posible mediante una voluntad de conversión, disposición para la comunión y 
decisión para el servicio. Son muchos los retos pastorales que tenemos en la Ciudad que 
requieren de esas actitudes siempre renovadas. Especialmente fortalecer los vínculos de 
comunicación y comunión entre todos los discípulos. 
 
Animo a todos los bautizados, especialmente a los laicos, a sentirse privilegiados por la 
elección del Señor y estar dispuestos a comprometerse con generosidad en la tarea 
evangelizadora. Será especialmente importante su colaboración en hacer realidad una 
mejor comunicación pastoral que favorezca la participación de todos en los programas 
específicos. Los Movimientos Laicales tienen una gran ocasión para aportar la riqueza de 
su carisma con espíritu de comunión. 
 
Hermanos y hermanas de Vida Consagrada, su presencia y testimonio es parte vital para 
nuestra Iglesia local. Les invito a apoyar las etapas de los programas troncales, sobre 
todo en la formación y la integración de los equipos eclesiales. 
Queridos Obispos Auxiliares, Presbíteros y Diáconos ustedes son impulso clave para la 
construcción de una comunidad evangelizadora. El exhorto a ser los principales 
animadores de la comunión y participación de los bautizados en los objetivos pastorales. 
Le ruego al Señor que infunda su Espíritu sobre todos los miembros de nuestra Iglesia 
Arquidiocesana y renueve la confianza en la presencia del Señor que nos acompaña. 
Que María de Guadalupe y Juan Diego sigan intercediendo en favor de la maduración de 
nuestra fe y compromiso con la misión. 
  
Ante el proceso de la nueva Constitución para nuestra Ciudad, dejémonos iluminar por 
nuestra Madre de Guadalupe. Como su manto es capaz de acogernos a todos, sea la 
Constitución reflejo del sentir de todos los habitantes. 
 
Como en su vientre supo custodiar la vida de su Hijo, sea nuestra Constitución protectora 
de la vida en cualquier circunstancia. 
 
Como supo velar por la enfermedad de Juan Bernardino, sepa la Constitución velar por 
todos nuestros enfermos, los pobres, los migrantes, los discriminados, los no nacidos, de 
los que viven en la miseria o sufriendo sin alguien que los consuele. 
 
 
 
 



	

Que ella bendiga todos los esfuerzos que hemos de seguir trabajando juntos en este 
proyecto de Constitución: a los constituyentes, organizaciones, políticos, sociedad civil en 
todas sus iniciativas de participación ciudadana en busca del Bien Común. 
Como supo confiar en San Juan Diego su mensaje al decirle: “es necesario que tú vayas”, 
asumamos esa misma encomienda comprometiéndonos en el proceso político, 
construyendo el Reino de justicia, paz y gozo para todos. 
 
 


