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Comunicado de Prensa 
 
 
 Estimados amigos comunicadores, periodistas, gráficos, 
camarógrafos y representantes de los diferentes medios de 
comunicación: agradezco de corazón su presencia y participación.  
 
 Con gran alegría recibimos en la Iglesia que peregrina en México 
la noticia de la visita de Su Santidad Francisco a nuestra Patria. Para 
los católicos, el Santo Padre es el Vicario de Cristo, que tiene como 
misión “confirmarnos en la fe”, comunicándonos la alegría del 
evangelio, que da vida donde hay muerte, que irradia luz donde hay 
oscuridad y que mueve a trabajar por el bien de todos.  
 
 El Papa Francisco viene como “mensajero de misericordia y de 
paz”, realizando el mandato de Jesús: “Vayan por todo el mundo y 
prediquen el Evangelio”. 
 
 Nuestra Diócesis de Ecatepec hoy aclama: “Bendito el que viene 
en nombre del Señor”, recibimos al mensajero de la paz, al Padre que 
comunica con sencillez y austeridad su cercanía a los más pobres y 
sencillos.  
 
 Su visita nos ayudará a fortalecer nuestro ser de discípulos 
misioneros, para dar respuesta a los grandes desafíos del mundo, que 
se ven reflejados también en nuestra tierra.  
 
 Somos una Diócesis formada por hombres y mujeres 
provenientes de otros Estados, ello nos lleva a conformarnos como la 
periferia de la gran Ciudad de México.  
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 Los habitantes de la Diócesis de Ecatepec somos gente 
trabajadora, alegre, con gran riqueza cultural, pero también 
experimentamos las tensiones de la pobreza, violencia, inseguridad y 
el deterioro del medio ambiente.  
 
 Por ello, estaremos atentos al mensaje del Santo Padre que 
muestra la misericordia de Dios, que sana heridas; sus palabras de 
paz nos mueven al perdón y a la reconciliación, su mensaje de verdad 
nos llevará al encuentro con Jesucristo, por eso como creyentes y 
ciudadanos responsables, estamos llamados a trabajar por el 
desarrollo de nuestro pueblo mexicano, forjando una mejor sociedad 
en donde brillen los valores evangélicos.  
 
 Por último, les recuerdo a ustedes como líderes de opinión, que 
cuentan con mi oración, para que este difícil oficio que desempeñan 
siempre sea bendecido por Dios y que Santa María de Guadalupe los 
proteja con su maternal manto.  
 
 

En Cristo Misionero les aseguro mi oración y amistad. 
 
 

Ecatepec de Morelos, Edo. de México, a 20 de diciembre de 2015 
“Año de la Misericordia”. 

 
 
 
 

+ Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, M.G.  
Obispo de Ecatepec. 


