
CIRCULAR 018/2022 
 

 
Circular renovación de Licencias Ministeriales 

 

A todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Toluca 
 

Los saludo en este tiempo del Adviento en el que, como Iglesia, nos 
estamos preparando a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y 
la llegada del nuevo año del 2023.  
 

En el marco de estos dos acontecimientos, nos estamos disponiendo 
a la llegada de un nuevo año civil, y con él, debe surgir en nuestros 

corazones el deseo de una renovación personal y comunitaria. Y para 
cultivar en nosotros esta renovación como moción del Espíritu Santo, 

exhorto a todos los sacerdotes diocesanos, religiosos y a todos los sacerdotes 
domiciliarios de otras diócesis que ejercen su ministerio en esta porción de 

la Iglesia a: 
 

Solicitar por escrito en la Cancillería de nuestra Arquidiócesis, 

Las Licencias Ministeriales que, como mis más pródigos colaboradores, 
bien sabe que, “no se da ministerio sacerdotal sino en la comunión con el 

Sumo Pontífice y con el Colegio Episcopal, en particular con el propio obispo 
diocesano… dicha comunión implica también el vínculo espiritual y 
orgánico-estructural de los presbíteros con todo el orden de los obispos” 

(Directorio para el ministerio y vida de los presbíteros, n. 31). Y que la 
facultad, en sentido amplio, expresa la posibilidad que tiene un sujeto para 

actuar lícita y válidamente y con eficacia un determinado comportamiento 
(cfr, C.I.C. c. 966 § 1).  
 

Una vez recibidas las licencias Ministeriales que tendrán vigencia por 
tres años, desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 

2025. A partir del martes 13 de diciembre del presente año, harán el 
favor de pasar a las oficinas de CODICOSOC para que les tomen la 

fotografía y les entreguen la credencial que los acredite como sacerdotes 
de nuestra Arquidiócesis y que poseen las debidas licencias ministeriales. 
Se nos pide llevar alzacuellos para la fotografía. 
 

Al mismo tiempo para iniciar el próximo año, les exhorto a actualizar 
para cada parroquia y rectoría la hoja de los Aranceles para ser 

publicados en un lugar visible en cada oficina. Esta actualización será solo 
de manera formal para que la hoja de los Aranceles lleve el nombre y la firma 

del nuevo arzobispo como ordinario de lugar, y no como un ajuste en lo que 
se pudiera pedir por los servicios solicitados por los fieles. 
 

Que nuestro Señor Jesucristo ilumine con su claridad su ministerio y 
a cada una de las comunidades en las que sirven. 
 

Fraternalmente.   
 

 
      RAÚL GÓMEZ GONZÁLEZ. 

ARZOBISPO METROPOLITANO DE TOLUCA. 
 

TOLUCA DE SAN JOSÉ, MÉX., 13 DE DICIEMBRE DE 2022. 

 


