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Arquidiócesis de Toluca 
    Toluca de San José 

     29 de marzo de 2021 
(Prot. 034-Bis/29-III-2021) 

 
 

CARTA PASTORAL 
— UN CAMINO PASCUAL DE ORACIÓN — 

 
«Yo soy el camino, la verdad y la Vida» (Jn 14, 6). 

 
A todo el Presbiterio, a los Miembros de la Vida Consagrada, a los Organismos del 
Apostolado Laical y a todo el pueblo de Dios en la Arquidiócesis de Toluca. 
 
INTRODUCCIÓN 

«No está aquí, ha Resucitado» (Mc 16, 6). Con estas palabras San Marcos nos anuncia el 
gozo de la Victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, sobre la mentira y la 
oscuridad, sobre la corrupción y la injusticia. Y esta es la Buena Nueva que, como Iglesia 
Arquidiocesana, tenemos que anunciar hoy al mundo en la realidad que está viviendo, para 
iluminarlo con la Luz de Cristo y comunicarle su Amor, su Vida y su Paz. 
 
La Pascua del Hijo de Dios nos ha dado el gran Don del Espíritu Santo, Don fundamental 
para que podamos vivir en Cristo una vida nueva y plena; Él nos guía hacia la verdad plena 
y hacia un futuro de esperanza (cf. Jn 16, 13). Él es quien suscita en nosotros la fe en Jesús, 
mediante la Palabra, y nos congrega alrededor de Jesús en la Iglesia, y nos impulsa 
permanentemente a la misión. No solamente es el gran Maestro de Oración, sino que Él 
mismo ora por nosotros (Rom 8, 26-27).  
 
UNA IGLESIA QUE CAMINA, MIRA Y ORA 

Todos los discípulos de Cristo somos caminantes hacia la Casa del Padre y, durante el 
camino, le suplicamos que nos libre de los males que nos lastiman o alejan de Él. Con el 
deseo de continuar con el ejercicio de discernimiento que hicimos como Presbiterio en 
nuestra Semana de Formación Sacerdotal, y asociando ahora a los miembros de la Vida 
Consagrada presentes en nuestra Iglesia Arquidiocesana y a todos los Fieles Laicos, los 
invito a todos, como hijos de Dios y a la luz de la fe, la esperanza y la caridad, a tomar 
conciencia del acontecimiento de la pandemia y los desafíos que nos plantea, desde 
diversos aspectos, la realidad nacional y la nueva cultura digital.  
 
Los retos son muy grandes en todos los ámbitos de la vida de la persona, la familia y la 
sociedad: la salud corporal, psicológica y espiritual; el aspecto moral y ético en las 
relaciones humanas y sociales; la cuestión económica y laboral. Se ha afectado seriamente 
la educación de las nuevas generaciones, comprometiendo el desarrollo. En el ámbito del 
gobierno y de la política también estamos viviendo momentos importantes que deben ser 
iluminados por la Luz de Cristo para que no generen división, manipulación, más pobreza 
y más violencia. Ideologías que cuestionan y atacan la verdad sobre el hombre, la vida, el 
matrimonio varón-mujer y la familia, manipulando y modificando el lenguaje, proponiendo 
estilos de vida que no respetan nuestra fe y presionan para que se modifique la Constitución 
Federal y se introduzca en ella su lenguaje y sus propuestas desarticuladoras y sin base en 
la realidad y la naturaleza. La pandemia ha acelerado el desarrollo y el uso de las 
plataformas de redes sociales, ofreciéndonos al mismo tiempo un desafío y una oportunidad 
para la evangelización. 
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El fuerte impacto de estos acontecimientos se extiende sobre todo el mundo y en toda 
nuestra nación, de la cual formamos parte como una única Iglesia y familia Arquidiocesana, 
en comunión con las otras Iglesias. Es aquí y ahora que Dios quiere que seamos testigos 
de su Misericordia y su Ternura para con todos (cf. Hech 1, 8) como el buen samaritano, 
quien al estar frente al necesitado “lo vio, se compadeció y lo curó” (cf. Lc 10, 33). 
 
LA MISIÓN DE LA IGLESIA ARQUIDIOCESANA EN ESTE MOMENTO ES ¡ORAR SIN DESFALLECER! 

Los que formamos la Iglesia Arquidiocesana no somos ajenos a todo esto, pues, como 
afirma el concilio vaticano II «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de 
los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez 
gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo» (GS 1). Ante una 
situación inédita y tan desafiante, ¿qué podemos hacer? La tarea nos supera y, desde 
nuestra fragilidad y nuestros límites, parece que no podemos hacer gran cosa. 
 
Jesús nos mira hoy y nos dice que «Para los hombres eso es imposible, en cambio para 
Dios todo es posible» (Mt 19, 26). Y, además, Él mismo nos enseñó con sus gestos lo que 
hay que hacer antes de salir a la misión «Muy de madrugada, cuando todavía estaba 
oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar solitario, donde estuvo orando» (Mc 1, 35). Él 
nos anima a orar al Padre con confianza cuando nos dice «el Padre les concederé todo lo 
que pidan en mi nombre» (Jn 15, 16). 
 
La oración es algo que se aprende, y no algo que se enseña, porque la experiencia de la 
oración es algo muy personal; es como la respiración, es decir, es algo propio de cada 
persona. Esto lo expresa Jesús cuando dice «cuando tú ores, entra en tu habitación y, 
cerrando la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto» (Mt 6, 6). La oración es una 
relación personal, íntima, de cada individuo con Dios, desde ese lugar secreto en el que 
nadie entra; sólo Dios y la persona. Cada persona tiene su estado de oración, en el que las 
ayudas externas desaparecen, pero la persona sigue siendo ella misma. Puede ser una 
experiencia de oración muy pobre, muy sencilla, pero es el estado de oración de la persona. 
 
La oración cristiana es una oración en el Espíritu, como nos lo dice San Pablo «el Espíritu 
nos ayuda en nuestra debilidad, porque como no sabemos orar como conviene, él mismo 
intercede por nosotros con gemidos inexplicables» (Rom 8, 26), y le da familiaridad y 
cercanía afectiva porque «no es que hayan recibido un espíritu de esclavos, para caer de 
nuevo en el miedo, sino que recibieron el espíritu de hijos adoptivos, gracias la cual 
llamamos a Dios ¡Abbá, Padre! Este mismo Espíritu, junto con el nuestro, da testimonio de 
que somos hijos de Dios» (Rom 8, 15-16). Es el Espíritu el que nos conduce al verdadero 
encuentro con Dios. 
 
El Espíritu es también quien le da a nuestra oración su dimensión comunitaria. No se trata 
de un conjunto de oraciones separadas, sino un acontecimiento nuevo, en el que la oración 
de cada persona desaparece y emerge la oración común como una única oración. Aquí, 
cada persona se olvida de sí mismo para que nazca la oración única del Cuerpo de Cristo 
(comunidad creyente – Iglesia) reunida. Es el Espíritu el que nos permite salir de nosotros 
mismos para hacer que nuestra oración privada cese y nazca así la oración comunitaria, 
como se expresa en la experiencia de la primitiva comunidad cristiana «Todos ellos 
perseveraban unidos en la oración con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y 
sus hermanos» (Hech 1, 14). 
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La oración auténtica es la que pone nuestra vida en las manos de Dios; en esta oración, la 
persona muere a sí misma para entregarse al poder de Dios. En la oración litúrgica 
sacramental, la comunidad y cada persona que la integra se entrega a Dios, y Dios 
responde viniendo a nosotros, participándonos de su vida divina, por lo que en la oración 
tenemos una experiencia de salvación. Ésta es la verdadera oración cristiana. 
 
Es necesario que en nuestra oración pidamos al Espíritu Santo que nos guíe hacia la 
verdad, que nos dé sabiduría para realizar la misión que se nos encomienda, para saber 
ser luz del mundo, sal de la tierra (cf. Mt 5, 13-14), fermento en la masa (cf. Mt 13, 33). Por 
eso, queridos hermanos y hermanas, a los niños, adolescentes, jóvenes, esposos, familias, 
todos los bautizados, consagrados y presbíteros, en nombre del Señor quiero invitarlos a 
vivir un gran camino de oración toda la Pascua: en el mes de mayo como mes de María y 
en junio como mes del Sagrado Corazón, al que he consagrado todas las familias de la 
Arquidiócesis; y así, hasta llegar a la fiesta litúrgica de Pentecostés. En nuestra oración 
pidamos la intercesión de San José, en este año dedicado a él por el Papa Francisco, dentro 
del contexto del Año de la Familia.  
 
Ya en mi Exhortación Pastoral Renueven el espíritu de su mente les propuse este camino, 
diciéndoles que «La Revitalización de nuestras Comunidades parroquiales debe 
comenzar por la promoción de la oración, proseguir por el conocimiento pastoral de nuestra 
realidad parroquial, que siempre es compleja, contradictoria, cambiante y desafiante» (n. 
67). Siempre hemos de comenzar con la oración, el papel de la Iglesia en este momento es 
orar.  
 
CONVOCACIÓN A ORAR 

Por eso, ahora, a la luz de Cristo Resucitado, bajo el impulso del Espíritu y la presencia 
maternal de María de Guadalupe, les convoco a todos ustedes mis hermanos a vivir 
intensamente el tiempo litúrgico de la Pascua, Pentecostés, el mes de María y el mes del 
Sagrado Corazón como un único camino de oración hecha en familia, que es la realidad 
transversal de nuestra pastoral (cf. REM 90). Que la oración nos prepare para «vivir la misión 
evangelizadora en salida hacia las familias y hacia las distintas realidades sociales de la 
política, la economía, la cultura, la educación y las artes, asumiendo su carácter secular, en 
plena comunión con el Obispo, los Presbíteros y los miembros de la Vida Consagrada» 
(REM, 180), es decir, de manera sinodal, todos y unidos, como Jesús se lo pidió al Padre 
«Que todos sean uno; como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste» (Jn 17, 21). 
 
El Espíritu es quien nos señala el camino de la oración. Él nos dará la luz para saber cómo 
orar y cómo iluminar con la Palabra los acontecimientos importantes que tenemos que vivir 
ahora: los efectos y consecuencias de la pandemia, la elaboración en el Estado de México 
de una nueva Constitución, las próximas elecciones estatales y federales, la presencia 
activa de ideologías y lenguajes extraños y dañinos a la verdad de la persona, del 
matrimonio varón-mujer, de la familia y contra la sacralidad de la vida desde la fertilización 
hasta la muerte natural.  
 
El Espíritu reaviva también en cada bautizado su dimensión profética, sacerdotal y real, y 
nos impulsa para que proyectemos nuestra fe en la vida social con toda libertad, sin miedo 
ni complejos. Él nos enseñará a orar por las autoridades y por los legisladores, para que 
iluminados por Dios actúen siempre buscando el bien de todos, el respeto al matrimonio 
entre hombre y mujer, la familia y la sacralidad de la vida humana, y promuevan una cultura 
del cuidado responsable de todos hacia la creación, rechazando y evitando la cultura de la  
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muerte. Él nos dará la sabiduría para distinguir la verdad de la mentira y la manipulación, 
para identificar los factores de injusticia y de maldad, signo de la presencia del maligno, del 
pecado y de la muerte. Él nos capacitará para el diálogo con todos los actores sociales y 
pondrá en nuestra boca las palabras adecuadas cuando tengamos que dar razón de 
nuestra fe. Nosotros no anunciamos cosas del pasado, sino el futuro glorioso en Cristo, la 
vida nueva y plena que él nos ha dado ya desde ahora, y que se consumará en la plenitud 
de la vida eterna en la Casa del Padre. 
 
ETAPAS DEL CAMINO DE ORACIÓN 

Los invito a una oración continua que tenga en cuenta toda la realidad, en la que Dios 
también se manifiesta y nos va indicando cuál es su querer, especialmente en este 
acontecimiento de la pandemia. Permítanme indicarles algunos aspectos, sin que eso 
quiera decir que pidamos sólo por segmentos o por tiempos, es sólo para insistir en algunos 
aspectos, pero hay que estar orando siempre por todo y por todos. 

1. TIEMPO DE PASCUA: Jesús nos da la vida, nos participa de la vida de Dios, de su victoria 
sobre la muerte. La experiencia de este don nos llena de gozo y de una gratitud 
comprometida en el anuncio del Evangelio de la vida, del matrimonio y de la familia. 
Difundir, promover y saber defender en todos los ámbitos esta verdad, denunciando 
también todo lo que se opone a esta buena nueva. Esto nos lleva a una búsqueda 
honesta y coherente de la justicia en la vida de la sociedad y sus instituciones, para que 
los recursos de la Nación se destinen a la población antes que a megaproyectos que, 
si bien debe discernirse su importancia, urgencia y oportunidad, creemos que el cuidado 
integral de la población es prioritario. En este tiempo, oremos especialmente por 
estas intenciones: el cuidado y la promoción de la salud de todos; la promoción de una 
cultura de la prevención, del cuidado de la vida de todos, que a todos lleguen las 
vacunas y atención médica, especialmente a los más vulnerables que parece que están 
siendo descartados de la atención elemental que se les debe. Veo con tristeza que 
grandes sectores de la población están siendo excluidos del sistema de salud nacional; 
que la familia ha sido desprotegida y, como célula viviente y fundamental de la sociedad, 
que tanto ha sufrido en los últimos tiempos, no cuenta con el apoyo necesario: ¡no nos 
olvidemos de las familias! Recordemos que la Iglesia es una familia de familias y, 
cuando un miembro sufre, todos sufren con él. 
 

2. PENTECOSTÉS: Cuando Jesús habla del Espíritu, nos dice cuál es su misión: «Cuando 
venga él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena; no hablará por su 
cuenta, sino que dirá lo que oye y les anunciará el futuro» (Jn 16, 13). Los hechos que 
estamos viviendo en nuestra patria nos exigen una lectura desde la verdad. Por eso es 
importante la oración en el Espíritu. En este momento oraremos con esta intención: 
para pedir la luz y sabiduría divinas a fin de poder colaborar con la sociedad aportando 
lo que nos es propio: la Verdad misma que no es una teoría sino una persona: 
Jesucristo. La rica doctrina social de la Iglesia nos da los elementos necesarios para 
iluminar la vida de la Nación, el cuidado de la familia, la sociedad y la ecología humana 
y de la naturaleza creada. México necesita vivir en la verdad y nosotros debemos ser 
colaboradores de la verdad, anunciando la buena nueva de la vida nueva en Cristo y 
denunciando todo tipo de mentira, manipulación, verdades a medias, desvíos. No 
olvidemos nunca las palabras de San Juan Pablo II «Ante una situación tan grave, se 
requiere más que nunca el valor de mirar de frente a la verdad y de llamar a las cosas 
por su nombre, sin ceder a compromisos de conveniencia o a la tentación de 
autoengaño (EV, 58). Pidamos al Espíritu que nos ayude a ser los profetas que Dios 
quiere. 
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3. MES DE MARÍA: Santa María de Guadalupe es nuestra Madre, ella está en el corazón de 

los mexicanos, donde resuenan las palabras dichas a Juan Diego «¿No estoy aquí que 
soy tu madre?». Ella nos protege a nuestra patria de la maldad, de la manipulación 
perversa. Desde el principio ella se ocupó de los sencillos y los pobres, de la familia, de 
la salud del enfermo, de la alegría del corazón lleno de Cristo, de la naturaleza sana y 
acogedora, del canto y de la flor. Ella quiere hacer de México una sola familia, según 
los designios de Dios. Ella, nuestra amada Morena, es la verdadera esperanza de 
México, porque ella nos conduce a Cristo y nos defiende como verdadera madre de lo 
que nos lastima, nos divide, nos engaña y nos sume en la confusión, la violencia y el 
desánimo. En este momento tendremos la oportunidad de rezar personal, familiar 
o comunitariamente el Santo Rosario que es meditar el misterio del amor de Dios 
revelado por Cristo en el Evangelio. Pidámosle que cuide la vida desde su inicio en la 
fecundación, su desarrollo digno y justo, que proteja a los más vulnerables, a los niños 
y a las mujeres, que vele por la santidad del matrimonio hombre-mujer y por la familia, 
que proteja a los niños, adolescentes, jóvenes, a los esposos y a nuestros mayores. 
Oremos con ella como ella lo hizo con la Iglesia en la espera del Espíritu. Unamos 
también una oración a San José, esposo de la Santísima Virgen y padre nutricio del 
Señor Jesús, protector de la Sagrada Familia, de toda familia y de la Iglesia universal. 
Que Jesús, María y José nos ayuden a crecer en el amor y el cuidado de la familia, 
desde una renovada pastoral familiar. 
 

4. MES DEL SAGRADO CORAZÓN: Podemos decir que es el mes del Amor de Cristo por 
nosotros. A ese amor consagré todas las familias de la Arquidiócesis el 30 de junio de 
2016: al Sagrado Corazón de Jesús y al inmaculado Corazón de María. Es necesario 
volver a ese amor, sobre todo con un espíritu de humildad reconociendo nuestros 
pecados e indiferencia al amor de Jesús. En este momento les propongo orar con un 
espíritu de arrepentimiento y unir a ello un compromiso de reparar y expiar todos los 
pecados cometidos contra la sacralidad de la vida, la santidad y verdad del matrimonio 
varón-mujer, el olvido hacia la familia tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad. 
Pedir perdón por los atentados contra la dignidad de la persona, contra la justicia y la 
paz. Pedir perdón por tanta violencia que ha cegado muchas vidas de hombres y 
mujeres; pedir perdón por los abusos violentos contra los niños y las mujeres. A partir 
de la experiencia del perdón, recibiremos la gracia de crecer en la fe, la esperanza y la 
caridad, y nos comprometeremos en la construcción del Reino de Dios, que es un reino 
de gracia, de verdad, de justicia y de paz. Así es como los discípulos de Jesús 
colaboraremos con toda la sociedad en el trabajo de reconstrucción del tejido social de 
nuestra Nación y seremos promotores de reconciliación y unidad de los mexicanos.  

 
RESPONSABLES 

Mi convocación va dirigida a todos los que formamos esta Iglesia Arquidiocesana: invito a 
todos a participar y sentirnos corresponsables de esta iniciativa pastoral de oración. Hago 
un llamado a todos los responsables de la estructura pastoral de la Arquidiócesis a unirse 
activa y creativamente a esta importante acción eclesial. 
 
Encomiendo al padre Carlos Rodríguez Magallanes, Vicario Episcopal de Pastoral que, 
coordinando a todos los Vicarios Episcopales, Decanos y Párrocos, Responsables de las 
Comisiones Diocesanas de Pastoral, a los responsables de los Organismos Laicales, 
organice el desarrollo ordenado de este proyecto, y coordine la elaboración puntual de los 
subsidios o materiales que sean necesarios. Juntos haremos un ejercicio de fe, esperanza 
y caridad a través de la oración.  
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CONCLUSIÓN 

«La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón» (Hech 4, 32). Los invito 
a todos ustedes queridos hijos a vivir, desde este proyecto de oración, la experiencia de la 
Iglesia primitiva. Con una sola alma, un solo corazón y una sola voz, elevemos a Dios 
nuestro Padre, en nombre de Jesús Resucitado y en el Espíritu Santo, nuestra oración para 
que sea respetada la sacralidad de la vida y de toda la vida, la santidad del matrimonio 
hombre-mujer, la santidad y vocación de la familia, por nuestro Estado, por toda la Nación 
y por toda la humanidad, pidiendo que todos busquemos el bien, la verdad, la unidad, la 
justicia y la paz para todos sin excepción.  
 
 
Que Santa María de Guadalupe y su esposo el señor San José que, con Jesús, son la 
Sagrada Familia cuya imagen y modelo, siempre vigente, intercedan por nosotros y por 
todas las familias. Oro por todos ustedes y me encomiendo también a su oración. 
 
 
 
 
 
 
 

+ Francisco Javier Chavolla Ramos 
Arzobispo de Toluca 

 


