
Ciudad de México, 10 de enero de 2016 

 

 

 

COMUNICADO DE LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO EL PAPA 

FRANCISCO ALENTARÁ A LAS FAMILIAS MEXICANAS 
 

  

Los obispos de México comunicamos a todos con alegría que seguimos preparando con sumo 

cariño y cuidado la venida del Papa Francisco a nuestro País. Para ello, el viernes 8 de enero los 

obispos de las sedes que lo recibirán se reunieron en la Nunciatura Apostólica con el Dr. Alberto 

Gasbarri, Responsable de los viajes internacionales del Santo Padre y su equipo de trabajo. 

 

 En el encuentro, que tuvo por objetivo compartir los adelantos pastorales en la preparación del 

Viaje Apostólico participaron el Card. José Francisco Robles, Arzobispo de Guadalajara y 

Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM); el Card. Norberto Rivera, 

Arzobispo de México; el Card. Alberto Suárez, Arzobispo de Morelia; Mons. Christophe Pierre, 

Nuncio Apostólico en México; Mons. Roberto Domínguez, Obispo de Ecatepec; Mons. Fabio 

Martínez, Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez; Mons. Felipe Arizmendi, Obispo de San Cristóbal de Las 

Casas; Mons. José Guadalupe Torres, Obispo de Ciudad Juárez; Monseñor Eugenio Lira, Obispo 

Auxiliar de Puebla y Secretario General de la CEM; así como el equipo de laicos responsables de 

las comisiones nacionales de la visita. 

 

 Así mismo, con el objeto de seguir coordinando acciones y revisar los aspectos protocolarios y 

organizativos del Viaje Apostólico, el sábado 9 de enero el Dr. Gasbarri y su equipo de trabajo, el 

Nuncio Apostólico, el Secretario General de la CEM y el equipo de la Coordinación General del 

Viaje Apostólico sostuvieron en la Nunciatura Apostólica una reunión de trabajo con los 

representantes de los gobiernos de los estados que recibirán al Papa Francisco. En el encuentro, que 

fue coordinado por el Emb. Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores y Coordinador 

de la Visita por parte del Gobierno de la República, participaron el Lic. Humberto Roque, 

Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; el Lic. Roberto Herrera, 

Representante de la Presidencia de la República; el Gral. Gumaro Cabrera y miembros del Estado 

Mayor Presidencial; el Gob. Eruviel Ávila; representantes de los gobiernos de la Ciudad de México 

y de los estados de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Participaron también representantes 

de Aeroméxico, que se encargará de los traslados del Santo Padre a cada una de las sedes en México 

y de su retorno a Roma. En la reunión se comentó que la prioridad será la seguridad del Santo Padre 

y de todas las personas que participarán en las vallas y en los eventos. 

  

  

  



La Visita del Papa será una oportunidad para los fieles católicos de vivir un encuentro con Cristo, a 

quien Francisco anuncia, y así confirmarse en la fe, alentarse en la esperanza y crecer en el amor 

misericordioso al prójimo. También será una oportunidad para todos, creyentes de otros credos y no 

creyentes, de reflexionar en aquellos valores universales que brotan del Evangelio y que son 

indispensables para una vida auténticamente humana y un desarrollo digno y en paz. 

Además de la visita a la Basílica de Guadalupe, un momento muy significativo será el Encuentro 

del Papa con las familias en Tuxtla Gutiérrez. El propio Pontífice ha destacado que el "sueño" de 

Dios para todos es que formemos parte de una familia. La Iglesia es el hogar en el que se conforma, 

a través de la fe, una gran familia que se hace presente en las iglesias particulares, llamadas 

diócesis, confiadas a la guía de un Obispo, principio y fundamento visible de la unidad en esa 

Iglesia particular en comunión con el Papa, quien, como sucesor de Pedro, es principio y 

fundamento perpetuo y visible de la unidad de la Iglesia universal. 

 

 Para promover una acción pastoral común, los obispos se reúnen colegialmente en una institución 

de carácter permanente, llamada Conferencia Episcopal. Por su parte el Nuncio Apostólico 

representa al Papa ante las Iglesias particulares de una nación y ante las Autoridades del Estado. La 

Iglesia en México está organizada en 93 diócesis, cuenta con 5 cardenales y 170 obispos y 

pertenecen a ella más de 92, 924, 489 millones de personas (INEGI 2010). 

  

El Santo Padre, reconociendo de forma realista que no hay familia perfecta, ha hecho notar sin 

embargo que la familia no es el problema sino la solución. Con esta convicción, en Tuxtla Gutiérrez 

escuchará el testimonio de familias que viven diversas situaciones: una familia formada por papá, 

mamá e hijos; una familia conformada por una madre soltera; una familia cuyos progenitores 

sufrieron un fracaso matrimonial y ahora viven una nueva unión; y una familia con un hijo 

adolescente que padece distrofia muscular. Por su parte, el Papa ofrecerá un mensaje que alentará a 

todas las familias a salir adelante unidas a Dios y dando cada uno lo mejor de si para construir día a 

día una mejor familia, procurando ser misericordiosos como el Padre. 


