
Arquidiócesis de DurangoMSA
Durango, Dgo., a 05 de noviembre de 2022

Prot. 35/2022.
Asunto: Noviembre, mes de los laicos.

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

1. El año pasado, por gracia de Dios, decreté (Prot. 69/2021l) el mes de noviembre como el
mes del laico para nuestra Iglesia de Durango. Es por eso que nuevamente, los exhorto a
promover con entusiasmo en sus Parroquias y Capellanías, y siempre en sintonía con la
programación del CODAL, todo este mes de gracia para nuestra Arquidiócesis de Durango.
El lema que la Dimensión Episcopal para los Laicos nos regala este año, “Osadía eristiana
para la transformación social", nos recuerda que la necesaria conversión pastoral y sinodal
de la Iglesia no puede llevarse a cabo sin la participación y protagonismo de los laicos.

2. Ya el Decreto Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos, afirmaba al
respecto: «Por tanto, la misión de la Iglesia no es sólo anunciar el mensaje de Cristo y su
gracia a los hombres, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con
el espiritu evangélico. Por consiguiente, los laicos, siguiendo esta misión, ejercitan su
apostolado tanto en el mundo como en la Iglesia, lo mismo en el orden espiritual que en el
temporal». Así pues, considero de suma importancia consolidar en nuestra Arquidiócesis un
laicado maduro y comprometido, capaz de poner su propia y original contribución en esta
Nueva Evangelización, sobre todo cuando hemos tomado conciencia que el estilo de vida
propio de la Iglesia del tercer milenio debe ser un estilo sinodal. No obstante, es conveniente
precisar, que el laico no actúa en modo aislado o por cuenta propia, sino siempre en comunión
con sus pastores, de tal manera que juntos, escuchando al Espíritu Santo, podamos caminar
como Pueblo de Dios hacia el Señor.

3. Finalmente, los animo a participar en la próxima peregrinación en la que
celebraremos el día del laico, dicha peregrinación se realizará en la ciudad episcopal el día
20 de noviembre, de Catedral Basilica Menor a la Parroquia de Cristo Rey. Es una gran
oportunidad para salir a las calles y proclamar, en estos tiempos inciertos en los que se cierne
una cultura de muerte, nuestra fe en Jesucristo Rey del Universo, verdadero Señor de la vida
y de la historia.

4. Que Santa María de Guadalupe, los Santos Mártires Duranguenses y el Beato Anacleto
González Flores, Patrono de los laicos en México, intercedan por nosotros,.para que con la
fuerza del Espíritu Santo podamos ser testigos fieles y valientes deEvatidehocRel mundo
de hoy.
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