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CONFERENCIA DE PRENSA 
sábado 23 De Enero 2016 

 
De 

Mons. Oscar Roberto Domínguez 
Obispo de Ecatepec 

 
Estimados amigos representantes de los diferentes medios de comunicación: 
agradezco de corazón su presencia y participación en esta rueda de prensa. 
 
Desde que recibimos la noticia de que el Papa Francisco haría su visita apostólica 
a México, hemos avanzado en los trabajos para tan grande acontecimiento.  La 
Iglesia tiene una frase de san Benito Abad: “ora et labora” (reza y trabaja). Y así 
nos estamos preparando en Ecatepec para recibir al Santo Padre. 
 
La primera preparación es la espiritual, la oración es la vida del corazón nuevo, es 
la que nos anima en todo momento en nuestra vivencia de la fe; por ello, estamos 
promoviendo un “ramillete espiritual”, que consiste en ofrecer a Dios plegarias y 
acciones, obras de caridad y trabajos a favor de la Misión del Santo Padre, para 
que Dios le ilumine y le fortalezca como testigo, “Misionero de Misericordia y de 
Paz”, en la Iglesia y en el mundo. Invitamos a todos los fieles para que se unan en 
este regalo espiritual, inscribiendo aquello que ofrecen a Dios a través de nuestra 
página web de la Diócesis de Ecatepec. 
 
La segunda preparación son los trabajos que se realizan en comunión y 
participación con todos los miembros de la Iglesia: sacerdotes y fieles, incluyendo 
además a hombres y mujeres de buena voluntad, agradezco en nombre de la 
Iglesia la colaboración de las autoridades civiles, para salvaguardar el orden en 
este acontecimiento donde participaran files ciudadanos provenientes de diversas 
partes del país. 
 
Se ha trabajado en la convocación y capacitación de voluntarios que apoyarán 
tanto en el recorrido que su Santidad Francisco hará desde la Plaza Sendero, 
hasta la Unidad de Estudios Superiores de Ecatepec, así como para la Misa 
multitudinaria.  
 
Son alrededor de veinticuatro mil voluntarios en vallas y tres mil quinientos en la 
Celebración Eucarística, provenientes la mayor parte de las diócesis del Estado de 
México, y hay algo muy significativo: participan jóvenes y familias, siendo un signo 
de esperanza y del deseo de construir un mundo mejor.  
 
Las preparaciones se realizan en un ambiente de alegría, oración y reflexión 
participan diversos sectores de la sociedad, que expresarán la fe y el cariño al 
Papa.  
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En lo referente a la Celebración Eucarística, se ha trabajado en el espacio 
celebrativo; la preparación del lugar, la distribución de los concelebrantes, -tanto 
obispos como sacerdotes- y de los fieles, que asistirán que serán alrededor de 
trescientos mil.   
 
Se están elaborando las vestiduras sagradas de los concelebrantes, los vasos 
sagrados y lo referente al altar, el ambón, la sede y otros elementos litúrgicos, 
todos por artesanos mexicanos.  
 
Respecto al coro, se tienen los ensayos, con elementos de cada diócesis de la 
Provincia de Tlalnepantla, teniendo doscientas voces que se unirán a la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México, haciendo un total de trescientos participantes. En 
la Diócesis de Ecatepec, se ha preparado un canto que forma parte de un disco 
con todos los temas al Santo Padre, que produce la Comisión Episcopal de 
Liturgia de México.  
 
Hago desde aquí la invitación a todos los fieles, que deseen tener ese encuentro 
con el Santo Padre, para que asistan al recorrido del Papa en su trayecto o bien 
participen en la Misa Multitudinaria. Respecto a los boletos para esta Misa y los 
eventos que realizará el Santo Padre serán totalmente gratuitos, y distribuidos en 
las diferentes diócesis del país en los próximos días.  
 
Les invito a recibir al “Misionero de Misericordia y Paz”, que viene acoger con 
afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, débiles y 
pequeños, quien llega para alentarnos a vivir el Evangelio de Jesucristo, y a orar 
con y por nosotros, a través de la intercesión de nuestra Madre Santa María de 
Guadalupe.  
 
Finalmente, pido a Dios por todos ustedes, líderes de la comunicación y en Cristo 
misionero les aseguro mi oración y amistad.  
 

Ecatepec de Morelos, Edo. de México, a 23 de Enero de 2016 
“Año de la Misericordia”. 

 
 
 

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

 


