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Durango, Dgo., a 29 de octubre de 2022.
Prot. 33/2022.

Asunto: 1° de noviembre,
solemnidad de todos los santos.

A los Presbiteros y Diáconos,
a los Consagrados y Consagradas,
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

El 1 de noviembre miramos hacia el cielo, es una ocasión para recordar a quienes nos han
precedidoy ya gozan de la bienaventuranza eterna, conocidos y desconocidos. A los que están en
los altares ya tantos y tantos cristianos que después de una vida según el evangelio participan de
la felicidad eterna del cielo. La liturgia de esta solemnidad nos recuerda también que la santidad es
la vocación originaria de todo bautizado (cf. LG 40); ya que todos los miembros del pueblo de Dios
estamos llamados, por El, a ser santos: «Sed santos, porque yo soy santo» (Lv 11,45). Así pues,
podemos decir con palabras sencillas que el significado de esta solemnidad es contemplar el
luminoso ejemplo de los santos para que suscite en nosotros el gran deseo de ser como ellos: felices
por vivir cerca de Dios, en su luz, en la gran familia de los amigos de Dios.

El Papa Francisco en su Exhortación Gaudete et Exsultate nos recuerda este llamado común
a la santidad: «Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada dia, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o
consagrado? Sé santo viviendo con alegria tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y
ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador?
Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres
padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes
autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales» (n. 14).

Por tanto, para vivir con mayor dinamismo esta solemnidad, y con el afän de que la vida de
los santos sirva de inspiración para nuestros niños, los exhorto a que con creatividad puedan
animar a los nifños a conocer la vida de un santo y poder representarlo con su vestimenta
propia. Estas actividades a parte de catequizar, ayudarán también a combatir la celebración de
Halloween, costumbre pagana que promueve la magia esotérica y una cultura de muerte que socava
los valores cristianos.

Que Maria Santisima y los Santos Mártires Duranguenses ngg uAc Susciten en
nosotros un deseo fuerte de santidad.

FFAUSTINO ARMENDÁRIZ JIMỀNE
Arzobispo de Durango
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