
 
MENSAJE DE AÑO NUEVO 2015 

 
Al comienzo de un nuevo año, que recibimos como una gracia y un don de 

Dios para todos, deseo dirigir a todos los fieles de esta amada Diócesis de Tula y 
a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, mis mejores deseos de paz. 
Ojalá que a pesar de la violencia y la inseguridad que nos aqueja, nos 
encontremos no como enemigos, sino como  hermanos. Que nuestras relaciones  
interpersonales estén marcadas por el respeto, la justicia, el amor y la paz. Es 
tiempo de tender puentes de paz, pues el futuro de nuestra patria esta en nuestras 
manos 
 
 

No hay que tener miedo al diálogo tan necesario para la paz. La 
reconciliación no es una pérdida sino una victoria porque con ella saldríamos  
ganando todos. La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye 
sus dramáticas consecuencias. 
 
 

La paz es un camino que tenemos que ir construyendo, solo así se podrá 
estabilizar nuestro país y lograremos que México sea un hogar en el que todos su 
hijos vivamos con serenidad y armonía.  
 
 

Que tengamos la fuerza de Dios para transformar las armas en arados, la 
destrucción en creatividad, el odio en amor y ternura. 
 
 

Luchemos por la verdadera y autentica paz que solo se dará cuando  en 
nuestro  México, luchemos por alcanzar la equidad, la verdad, la justicia y la 
solidaridad, y acabemos con decisión y valentía con la ilegalidad, la impunidad y la 
corrupción. 
 
 

No hay camino para la paz, la paz es el camino. No cedamos a la tentación 
del egoísmo, de la mentira y de la violencia". 

 
 
Recordemos: sólo la paz es el camino para construir una sociedad más 

justa y solidaria, que todos merecemos. 
 
Feliz Año 2015 para todos, les desea su Amigo y Servidor: 
 
 

Mons. Juan Pedro Juárez Meléndez 
Obispo de Tula. 


