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MENSAJE EPISCOPAL CON MOTIVO DEL  

DÍA NACIONAL DEL LAICO 
 
 

“Concédeme, Señor, que mi último grito en la tierra y mi primer cántico  

en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey!” (Anacleto Gonzáles Flores). 

 

 

 

A todos los Sacerdotes, Diáconos, Consagrados(as), Seminaristas y 

especialmente a todos los Fieles Laicos de esta amada Arquidiócesis de 

Yucatán: ¡Pax! 

 

 

Muy queridos hermanos y hermanas, les saludamos con afecto y les 

deseamos todo bien en el Señor.  

 

Con gran alegría les anunciamos que el pasado 29 de julio del año en 

curso se notificó al Episcopado Mexicano que la Congregación para el Culto 

Divino y Disciplina de los Sacramentos, presidida por el Cardenal Robert 

Sarah, aprobaba y declaraba al Beato Anacleto González Flores, patrono de 

los Laicos Mexicanos, además que se instituía el “Día Nacional del Laico” en 

la Solemnidad de Cristo Rey del Universo. Así pues, el próximo domingo 24 

de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey, celebraremos por primera vez, y 

juntamente con la toda la Iglesia de México, el “Día Nacional del Laico”. 

  

A nivel Nacional la Dimensión Episcopal para los Laicos (DELAI) ha 

hecho una invitación convocando a delegaciones de laicos de todo México 

para el próximo sábado 23 de noviembre en el Parque Bicentenario en Silao, 

Guanajuato, a los pies de la imagen de Cristo Rey. Esta celebración tendrá 

como lema “Laicos de brazos abiertos”. De la Arquidiócesis de Yucatán 
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participará un grupo de fieles representándonos en este evento dando un signo 

de comunión 

 

En nuestra Arquidiócesis de Yucatán, la Dimensión Diocesana para los 

Laicos (EDAPAAL), ha organizado dos actividades para unirnos a la 

celebración del “Día Nacional del Laico”: el domingo 24 a las 8:15 hrs. en la 

S. I. Catedral tendremos una misa presidida por nosotros, el Arzobispo y el 

Obispo Auxiliar, en la que se ha convocado a todos los movimientos y 

apostolados laicales diocesanos, y en la que invitamos a toda la comunidad de 

fieles a participar para unirse a este gran acontecimiento.  

 

Además el lunes 25 de noviembre a las 20:00 hrs. tendremos una 

conferencia sobre “La Misión del Laico en el Mundo Actual” en la parroquia 

del Sagrado Corazón de Jesús (colonia Miguel Alemán, Mérida). Esta 

conferencia la impartiremos el Arzobispo y el Obispo Auxiliar. Ahí tendremos 

la oportunidad de reflexionar, a la luz del Magisterio de la Iglesia, sobre la 

importancia de la vocación laical, particularmente en los tiempos modernos. 

 

Ambas actividades son para todos los fieles laicos que deseen participar, 

de manera particular invitamos a los integrantes de los movimientos y 

apostolados, así como a los agentes parroquiales. 

 

Quiero también exhortar a los sacerdotes y diáconos de Yucatán, para 

que en las misas y demás celebraciones dominicales de la Solemnidad de 

Cristo Rey del Universo, puedan hacer una mención de este primer “Día 

Nacional del Laico” y animen a sus agentes parroquiales, así como a todos los 

fieles laicos del Pueblo de Yucatán, a seguir trabajando por su santidad en la 

transformación de las realidades temporales a ejemplo del Beato Anacleto 

González Flores, Patrono de los Laicos en México.   

 

Recuerden todos que Anacleto fue un buen seminarista, pero que dejó el 

seminario convencido de su vocación laical como abogado. Él fue martirizado 

durante la Guerra Cristera, aunque no participó en la lucha armada, siempre 

invitó a todos a unirse de manera pacífica en este movimiento. Su biografía es 

sumamente ejemplar, aunque aquí sólo citamos dos rasgos fundamentales de 

su acción y de su enseñanza. 

 

Creó la Unión Popular para resistir la dictadura callista con 

movilizaciones pacíficas (pues siempre se opuso a la violencia, por eso le 

llaman el “Gandhi Mexicano”) y la ACJM de Guadalajara, crisol de la 
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juventud con su ideal “Por Dios y por la Patria”.  Su epitafio fue: “Los que 

enseñan a otros para la justicia lucirán como estrellas por la eternidad”. Según 

él, la causa de la persecución a la Iglesia fue la pasividad de los católicos, que 

por más de medio siglo dejaron vía libre al liberalismo laico. También dijo: 

“Si la guerra contra Dios se encontró furiosamente en la calle y en todas las 

vías públicas, y si las paredes de nuestras iglesias han sufrido duros golpes, se 

debió básicamente a la inacción de los católicos”.  

 

Recordemos que, además de los catequistas, ministros y los miembros 

de todas las pequeñas comunidades, centros pastorales y de los movimientos, 

hay muchos buenos laicos que en la sociedad han podido iluminar con su 

trabajo y sus actitudes evangélicas. Celebremos pues, con gran entusiasmo, 

esta primera fiesta patronal de los laicos, que esto sirva de impulso a todos los 

laicos a hacer valer su vocación en la Iglesia y sobre todo en el mundo que 

hoy tanto los necesita. 

 

Dado en el Arzobispado de Yucatán a los 17 días del mes de noviembre 

del Año de Señor de 2019. 

 

 

 

+ Gustavo Rodríguez Vega 

Arzobispo de Yucatán 

 

 

+ Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz 

Obispo Auxiliar de Yucatán 

 


