
 

 

 

Diócesis de Ecatepec 
A un año de la visita de Su Santidad Francisco a nuestras tierras. 

Hace poco más de un año, recibimos como Iglesia que peregrina en México, la gran 

noticia de la Visita Apostólica del Papa Francisco, como Misionero de Misericordia y Paz. 

Para nuestra patria y para la Diócesis de Ecatepec fue un momento de gran gozo y júbilo, 

ya que experimentamos la cercanía de Cristo Buen Pastor con su pueblo. 

La visita de Su Santidad, fue preparada en un ambiente de oración, de esperanza y de 

trabajo con entusiasmo y unidad. Fue bello ver a diversos miembros de la sociedad civil, 

autoridades y dentro de la Iglesia, la participación de las diferentes diócesis del país. 

Familias enteras, jóvenes, niños, sacerdotes, seminaristas, religiosas y religiosos, fueron 

voluntarios para la realización de este gran evento. El Papa Francisco se encontró con un 

pueblo lleno de fe, pero también un pueblo que sufre la pobreza y múltiples problemas 

sociales. Como Pastor de la Iglesia Universal, sembró en nuestros corazones la alegría 

del Evangelio, aún resuenan las palabras que dio en su homilía en la Misa del 14 de 

febrero en Ecatepec: “Nuestro Padre es el Padre de una gran familia, es nuestro Padre. 

Sabe tener un amor único, pero no sabe generar y criar hijos únicos. Es un Dios que sabe 

de hogar, de hermandad, de pan partido y compartido. Es el Dios del Padre Nuestro, no 

del padre mío y padrastro vuestro”. (Homilía Papa Francisco 14 febrero 2016, Ecatepec). 

A un año de la Visita del Papa Francisco, en la Iglesia ha dejado un renovado entusiasmo 

de ser una Iglesia en salida, una Iglesia evangelizada y evangelizadora. Una Iglesia que 

se ha preocupado y ocupado por los pobres y necesitados. En la Iglesia Particular de 

Ecatepec, ha fortalecido los esfuerzos de renovar nuestro Plan Diocesano de Pastoral, 

con la metodología prospectiva, en comunión con la Provincia Eclesiástica de 

Tlalnepantla. Nos ha hecho una iglesia que reafirma su fe, esperanza y caridad en 

Jesucristo.  

En estos días que se cumplirá el primer aniversario de la visita de Su Santidad, 

agradecemos nuevamente a Dios porque el Papa vino a “confirmarnos en la fe y a darnos 

esperanza” (cfr. Lc 22,32).  Nuestro Obispo de Ecatepec, Mons. Óscar Roberto 

Domínguez Couttolenc M.G., en su mensaje al Santo Padre, habló de un nuevo 

Pentecostés, y eso fue lo que dejó la visita del Papa, un impulso a todos los cristianos a 

ser discípulos misioneros que escuchan la Palabra, la meditan, la hacen oración y los 

lleva a actuar en servicio a los demás. 
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