
 
CIRCULAR 001/2023 

 

A todos los pastores y al pueblo de Dios que peregrina  

en nuestra Arquidiócesis 

 
Queridos hermanos, el pasado 15 de junio de 2022 con motivo de los 500 

años de la presencia del Evangelio en estas tierras de la ciudad de Toluca que 
conformaban el antiguo valle del Matlazinco, llegó a esta amada Arquidiócesis el 
decreto con el cual, S.S. El Papa Francisco, concedía a todos los fieles de esta Iglesia 
particular, la gracia de poder ganar la indulgencia jubilar y recibir la bendición 
apostólica, motivo por el cual nos llenamos de mucha alegría y queremos agradecer 
a nuestro Buen Dios y al Papa Francisco esta distinción. 
 

La Indulgencia jubilar fue solicitada en el marco de los 500 años de la 
presencia del Evangelio en lo que hoy conforma la Ciudad y el Valle de Toluca, y 
que tuvo como evangelización fundante la tarea misionera de los Franciscanos; y 
un segundo motivo es venerar y encomendar a nuestra Iglesia particular a la 
protección y patrocinio del Señor San José, patrono de la ciudad de Toluca y de la 
Santa Madre Iglesia Catedral. 

 
La Indulgencia plenaria, como nos lo enseña el Código del Derecho 

Canónico, es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya 
perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas 
condiciones consigue por mediación de la Iglesia (c. 992). Y se podrán ganar, sea 
de manera personal, o aplicarse por un difunto a manera de sufragio (CIC. c. 994) 
hasta el 20 de marzo de 2023. Las condiciones a cumplir son: estar en estado de 
gracia, visitar con espíritu de peregrinación la Santa Madre Iglesia Catedral, 
comulgar sacramentalmente, rezar el credo, una oración a María y a San José, 
orando por las intenciones del Papa, ofrecer una obra de misericordia, sea corporal 
o espiritual. A quienes están impedidos para ir a la Catedral, sea por edad avanzada 
o por enfermedad pueden ganar la indulgencia rezando el santo Rosario, orando 
por las intenciones del Papa, ofreciendo a Dios el sacrificio de su propia 
enfermedad. 

 
Pido a los decanos, a los párrocos, al rector del seminario promover en los 

decanatos y en las comunidades parroquiales asistir a la Catedral con la intención 
de ganar la indulgencia y recibir la bendición apostólica. Para ello les pido que en 
diálogo con el Pbro. Lic. Antonio Hurtado Carmona, Rector de Catedral que 
agenden la fecha de la Misa por decanatos.  
 

Dios les conceda su bendición en el ejercicio de su ministerio en favor de 
nuestra Iglesia arquidiocesana. Los encomiendo a la protección amorosa Santa 
María de Guadalupe, Madre de Jesús y madre nuestra. 

 

Fraternalmente  
 

   

 
 RAÚL GÓMEZ GONZÁLEZ 

ARZOBISPO METROPOLITANO DE TOLUCA 
 
 

TOLUCA DE SAN JOSÉ, 09 DE ENERO DE 2023. 


