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 ...gracias por aspirar –desde su rol y misión– para 
que las personas y la sociedad se desarrollen, alcancen 
su perfección. Estoy seguro de sus búsquedas de lo bello, 
lo verdadero, lo bueno en este afán por el bien común. 
Que este esfuerzo ayude siempre a crecer en un mayor 
respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su 
desarrollo integral, a la paz social, es decir, la 
estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia 
distributiva. (cf. Laudato si' 157).

Palabras de SS Francisco, en su 
visita a Boliva, julio 2015.
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 “Todo el mundo tiene derecho a practicar las 
costumbres religiosas o el culto que quiera siempre 
que no afecte a los demás y el Estado tiene que 
promover esto como un derecho humano natural”.

Palabras del Emmo Sr. Cardenal 
Norberto Rivera, en el Centro de 

Estudios Superiores Navales, 
diciembre de  2012.
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Identidad
La Dimensión para la atención a 

las Fuerzas Armadas es un órgano de la 
CEM que forma parte de la Comisión 
para la Solidaridad intraeclesial, que, 
consciente de que los militares y sus 
familias son una porción del pueblo de 
Dios, y debido a que su particular ritmo y 
estilo de vida requiere una pastoral 
especializada; busca promover y dar 
herramientas subsidiarias de forma 
solidaria a las distintas Diócesis y 
Arquidiócesis del país para la particular 
atención a estos hermanos nuestros que 
entregan su vida al servicio de la Patria.

Objetivo
Promover la solidaridad entre las 

Diócesis, para llevar el Evangelio y 
brindar una mejor atención pastoral a los 
hombres y mujeres que viven y sirven en 
las periferias de las fuerzas armadas de 
nuestro país, impulsando la misión 
permanente con un clero interesado y 
motivado haciendo posible que los 
miembros de esta porción del pueblo de 
Dios vivan en la Iglesia como discípulos y 
misioneros.

Dimensión para la atención
de las Fuerzas Armadas
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Pastoral Castrense
de la Arquidiócesis de México

Objetivos
A. Objetivo General

Asistir espiritualmente a los 
hombres y mujeres católicos que 
integran las Fuerzas Armadas y que 
se encuentran en la jurisdicción de 
la Arquidiócesis de México, con un 
espíritu de fe que manifieste nuestra 
adhesión a Cristo como discípulos y 
misioneros.

B. Objetivos Específicos
En la  pastora l  profét ica . 

Promover acciones catequéticas y 
evangelizadoras que permitan la 
formación cristiana de la familia 
militar y naval,  que suscite el 
encuentro con Jesucristo vivo y 
resucitado para llevarlos a una vida 
cristiana coherente y misionera.

En  l a  pa s to ra l  l i tú rg i ca . 
I m p u l s a r  l a  v i d a  l i t ú r g i c a , 
celebrativa y sacramental en las 
capillas y espacios celebrativos de las 
Fuerzas Armadas: hospitales, cárcel 
y velatorios; para que los fieles 
fortalezcan y expresen su fe como un 
encuentro personal con Cristo. 

E n  l a  p a s t o r a l  s o c i a l . 
Promover la dignidad de la persona y 
fortalecer la educación cristiana de 
l o s  m i e m b ro s  d e  l a s  Fu e r z a s 
Armadas a partir del mandamiento 
del amor a Dios y al prójimo.

En la pastoral de agentes. 
S en s ib i l i z a r  a  l a  Comunidad 
Castrense sobre la necesidad de 
formarse sólidamente en las áreas 

humana y espiritual, así como 
atender constantemente su propia 
v i d a ,  p a r a  p o d e r  a c o g e r  l a s 
dificultades personales y de los 
ambientes de las personas a ellos 
confiadas.

E n  l a  p a s to r a l  f a m i l i a r . 
Rea l i zar  una  intensa  pastora l 
familiar que resalte la importancia 
del matrimonio cristiano, hombre y 
mujer, como una respuesta de la 
vida de fe y como cimiento de la 
I g l e s i a  d o m é s t i c a  y  c é l u l a 
f u n d a m e n t a l  d e  l a  s o c i e d a d 
mexicana y de la seguridad nacional. 
Informar y orientar a las parejas 
cristianas que no han recibido el 
sacramento de l  matr imonio y 
procurar la regularización de la vida 
matrimonial. 

En la pastoral de conjunto. 
Vincular la acción de la Pastoral 
Castrense a la acción pastoral de la 
A r q u i d i ó c e s i s  d e  M é x i c o  y 
establecer proyectos ministeriales 
c o n  l a s  d i fe re n t e s  v i c a r í a s  y 
parroquias cercanas a las Unidades 
Habitacionales Militares y Navales.

En l a  pas tora l  nac iona l : 
participar activamente, en relación 
con la Conferencia del Episcopado 
Mexicano para contribuir a la 
búsqueda de la paz y la justicia en 
nuestra nación y en el mundo, desde 
el  e jercicio gozoso de nuestra 
Pastoral Castrense, en consonancia 
con la Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano.
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Actividad 2012-2013

Diciembre 2012. El Sr. Cardenal Norberto 

Rivera, solicita el Plan de Pastoral Castrense 

para la Arquidiócesis de México. Se autoriza la 

Primera Jornada “Hombres y mujeres de fe al 

servicio de la Patria”, con motivo del año de la 

fe.

Enero 2013. Inicia formalmente el trabajo 

de la Pastoral Castrense Arquidiocesana. Se 

solicita a la Mtra. Nora Ricalde Alarcón, Dir. de 

la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Anáhuac, México Norte, apoyo para realizar la 

Jornada de Estudio “Hombres y mujeres de fe al 

servicio de la Patria”.

Febrero. Audiencia con el Secretario 

Canciller de la Curia del Arzobispado de 

México, para orientación y consejo en la 

realización del Plan Pastoral Castrense. 

Autorización del Padre Rector de la Universidad 

Anáhuac, Dr. Jesús Quirce Andrés, para realizar 

la Jornada “Hombres y mujeres de fe al servicio 

de la Patria”.

Asistencia a la Exposición “Pasión por servir a 

México”, con motivo de los 100 años del 

Ejército Mexicano. Se firma el libro de invitados 

y se hace presente el saludo del Emmo. Sr. 

Cardenal Norberto Rivera Carrera.

Abril. Se presenta al Sr. Cardenal el Plan de 

Pastoral Castrense y el Proyecto de la Primera 

Jornada de Estudio “Hombres y mujeres de fe al 

servicio de la Patria”, así como el Video 

Institucional y Página de Internet.

Agosto. Participación en la XI Jornada 

Nacional de Estudio de Pastoral Militar, en la 

Paz, BCN. Se compartió el trabajo y se invitó a 

los asistentes a la Primera Jornada.

Septiembre. Se invita a los altos mandos del 

Ejército a la Primera Jornada “Hombres y 

mujeres de fe al servicio de la Patria”. El C. 

Secretario de la SEDENA, Gral. Salvador 

Cienfuegos Z., agradece la invitación.

Misa por la Patria en la Iglesia de Cristo Rey de la 

Paz. Al finalizar la Misa, con Banda de Guerra se 

realizan los honores a la bandera.

Entrevista acerca de la Pastoral Castrense, en el 

Programa “Fenómenos del Espíritu”, 1030 A. 

M., Radio Centro, a invitación de Alfredo 

Martínez.

26 septiembre 2013. Primera Jornada de 

Estudio “Hombres y mujeres de fe al servicio de 

la Patria”. Tema: La libertad de creer entre los 

miembros de la Fuerzas Armadas. Motivos: El 

Año de la fe; y los 75 años del Apostolado 

Militar en la Arquidiócesis de México, en el 

marco del Centenario del Ejército Mexicano.

Octubre. Visita e informe al Sr. Cardenal 

Norberto Rivera, sobre la Primera Jornada 

“Hombres y mujeres de fe al servicio de la 

Patria”.
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Actividad 2014

Enero. Peregrinación anual a la Insigne y 

Nacional Basílica de Guadalupe; participa la 

Comunidad Católica de la Iglesia Cristo Rey de 

la Paz, que atiende la pastoral sectorial Fuerzas 

Armadas.

Febrero. Entrevista acerca del día del Ejército, 

en el Programa “Fenómenos del Espíritu”, 1030 

A. M., Radio Centro, a invitación de Alfredo 

Martínez. 

13-20 abril. Pascua Juvenil con los hijos 

jóvenes de los miembros de la Familia Militar.

Abril. Audiencia con el Excmo. Sr Embajador 

de México en Uruguay y visita a la Agregaduría 

Militar a invitación del Agregado Militar en 

Uruguay. Audiencia privada con el Embajador 

Lic. Felipe Enríquez. Allí se solicitó que 

sumando esfuerzos se pudiera lograr que la 

imagen de la Virgen de Guadalupe se llevara a la 

Catedral de Buenos Aires, con el fin de tener 

una imagen más digna. Se notificó esta petición, 

al Sr. Cardenal Norberto Rivera, el 5 de mayo.

Mayo. Conferencia en el Colegio de Defensa 

Nacional. Tema: “Noviazgo, Matrimonio y 

Familia, algo más que inercia de la vida”. 

Invitación de la Sra. Carolina Smith de 

Almazán, esposa del Gral. Director del Colegio, 

Guillermo Almazán Bertolo.

Junio. Renovación matrimonial con los 

esposos pertenecientes a la Familia Militar.

Julio.  Audiencia con el  alto mando 

solicitando la reapertura de la capilla militar 

dentro del Colegio Militar en Tlalpan, con la 

autorización del Sr. Cardenal Norberto Rivera y 

en comunicación con el Excmo. Sr. Carlos 

Briseño Arch.

Septiembre. Manual de Oraciones del 

Soldado. El Sr. Carlos Trillas ha ofrecido 

imprimir ejemplares del Manual.

Conferencia: “Noviazgo, Matrimonio y Familia, 

algo más que inercia de la vida”. Patronato de 

Asistencia Social de la SEDENA para las damas 

que estudian las diferentes licenciaturas.

Entrevista acerca de “Cómo vivir las fiestas 

patrias desde la fe”, en el Programa “Fenómenos 

del Espíritu”, 1030 A. M., Radio Centro, a 

invitación de Alfredo Martínez.

Octubre. Entrega al Sr. Cardenal Norberto 

Rivera, del Informe General de actividades de la 

Pastoral Castrense, periodo 2012-2014.

Noviembre. Recorrido y convivencia en el 

Campo Militar “Popotla”; con asistencia de 15 

sacerdotes para conocer la Pastoral Fuerzas 

Armadas.

Invitación de Mons. Enrique Gleniee Graue 

Rector de la Basílica de Guadalupe, y del 

Cabildo, a peregrinar como Pastoral Castrense 

de la Arquidiócesis de México.

Diciembre. Primera Peregrinación de la 

Familia de Fuerzas Armadas a la Basílica de 

Guadalupe.

Pastorela “Juntos salvaremos al mundo” 

presentada por Multimedia Teatro, integrada 

por hijos e hijas de militares.
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Actividad 2015

Febrero 2015. Entrevista acerca del día del 

Ejército, en el programa “Fenómenos del 

Espíritu”, 1030 A.M., Radio Centro, a 

invitación de Alfredo Martínez.

Marzo 2015. Recepción de la misiva del 

Excmo. Sr. Miguel Ángel Alba Díaz obispo de la 

Paz y responsable de la Dimensión Fuerzas 

Armadas de la CEM, para que se entregue al Sr. 

Cardenal Norberto Rivera. Se notifica que la 

XII Jornada de Pastoral Militar se realizará en la 

Arquidiócesis de México.

29 marzo-5 abril 2015.  Pascua 

Penitenciaria con los internos del Centro de 

Readaptación Social (Prisión Militar) del 

Campo Militar N-1.

Junio 2015. Felicitación el Emmo. Sr. 

Cardenal Norberto Rivera Carrera, con motivo 

de su cumpleaños, por parte de la Pastoral 

Castrense de la Arquidiócesis de México.

Mayo 2015. Misa de Cuerpo Presente de 

Cuatro Oficiales difuntos, caídos en el 

cumplimiento de sus obligaciones militares, 

miembros de la Fuerza Aérea Mexicana. 

Agradecimiento posterior de parte del C. 

Secretario de la Defensa.

14 mayo 2015. Visita Pastoral del Emmo. 

Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera al 

segundo decanato de la II Vicaría de la 

Arquidiócesis de México; los integrantes de la 

Pastoral Castrense de la Arquidiócesis de 

México participan en la visita pastoral 

rindiendo su informe de actividades.

17-20 agosto 2015. XII Jornada Nacional 

de Estudio de Pastoral Militar, celebrada en la 

Arquidiócesis de México, con la colaboración 

de la Pastoral Castrense, y la Coordinación de la 

Dimensión Fuerzas Armadas de la CEM.
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Zonas Habitacionales Militares y Navales, de 
acuerdo al Plan de Pastoral Castrense de la 
A r q u i d i ó c e s i s  P r i m a d a  d e  M é x i c o .
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