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Comunicado Núm. 470/2022 
 

JUBILEO, LA GRAN FIESTA DE LA FE EN SAN CRISTÓBAL 
HUICHOCHITLÁN 

 

 Este año reúne a más de un millón de fieles en una celebración que llena las 
calles de alabanzas 

 
Toluca, Estado de México, 16 de octubre de 2022.- Más de un millón de fieles 
participan este año en la celebración del Santo Jubileo en San Cristóbal 
Huichochitlán, tradición que crece año con año y se arraiga entre la población de 
esta comunidad ubicada al norte de la capital mexiquense. 
 
Derroche de alegría y devoción que se esparce en estas fechas por las calles de 
esta comunidad, en una caravana de fe que con globos, cohetes, bailes, coloridas 
flores y alabanzas, constituye una manifestación de su fervor a Jesús 
Sacramentado. 
 
“Es la expresión máxima de adoración a Jesús eucaristía, lo extraordinario de esta 
celebración es que Él deja temporalmente el Sagrario para salir a muchos lugares 
de la comunidad, bendecir al pueblo para que la gente se motive más en su fe”, 
señaló el párroco del lugar Francisco Vicente Romero Velázquez”.   
 
Jubileo proviene de la palabra latina iubilum, que significa alegría, gozo o alabanza, 
y eso es precisamente lo que se vive en San Cristóbal Huichochitlán los once días 
que dura la celebración, que cada año agrega a más seguidores. 
 
“La gente de Huichochitlán se ha mostrado muy entusiasta en esta celebración y 
cada año, en el cambio de mayordomos, selecciona una mayordomía encargada 
específicamente para Jesús Sacramentado, ellos comienzan a trabajar desde el 
primer día de enero para que junto con el sacerdote y Consejo Parroquial garanticen 
el éxito de la festividad en octubre”, señaló el sacerdote. 
 
Y es que, a decir del presbítero y de los pobladores, a esta celebración se suman 
cada día más personas, no sólo de Toluca, sino de otros municipios, incluso de 
estados como Michoacán, Morelos, Baja California, Sinaloa y Veracruz, por 
mencionar algunos. 
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“De 2014 a la fecha se le ha dado mayor realce a la festividad, se ha convertido en 
una fiesta muy grande, a pesar de ello hemos tenido mucho cuidado de no perder 
el objetivo que es adorar a Jesús eucaristía”, externó el ministro católico. 
 
Es como una “avalancha” de oraciones, esperanza, devoción y alegría espiritual que 
llena de vida las calles de esta comunidad toluqueña, recorriendo los barrios de San 
Gabriel, La Concepción, San Salvador, La Trinidad, San Juan XXIII, San José 
Guadalupe y De la Cruz Blanca, dejando a su paso un camino de pétalos de flores, 
señaló por su parte Antonia Mejía González, habitante de San Cristóbal 
Huichochitlán e impulsora de esta celebración. 
 
En este sentido, el sacerdote explicó que existen dos ministerios, uno de música y 
alabanza y otro de evangelización, en este último los integrantes se encargan de 
buscar reflexiones bíblicas para motivar a la gente y orar por diferentes intenciones, 
ya sea por los niños, hombres, mujeres, ancianos, estudiantes, comerciantes, 
incluso por la paz del mundo, señaló. 
 
“Hay personas que no encontraban cura a sus males físicos o espirituales, incluso 
de enfermedades como cáncer o SIDA, entonces durante el cierre que es el 
domingo, ellos han dado testimonio de cómo han sanado y viven para compartir esa 
alegría”, señaló. 
    
Finalmente, la también Jefa Suprema Otomí del Honorable Consejo Indígena de 
Toluca señaló que vivir el Santo Jubileo desde su interior es un acto de fe, amor al 
prójimo y esperanza en un mundo mejor. 
 
 


