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La Diócesis
La diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo
cuidado pastoral se encomienda al obispo con la
cooperación del presbiterio, de manera que, unida a
su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo
mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una
Iglesia particular, en la cual verdaderamente está
presente y actúa la Iglesia de Cristo una santa,
católica y apostólica.

El obispo

Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Tepotzotlán, son
los municipios que conforman la Diócesis de Izcalli.

La Gaceta de la Diócesis de Izcalli que ahora les
presento quiere ser un testimonio de cómo Dios, en
su Hijo Jesucristo, nos acompaña a lo largo del
camino en el que él mismo nos ha puesto para llevar
la Buena Nueva del Evangelio y hacerlo realidad en
lo ordinario de la vida.

Excmo. Señor Francisco González Ramos, Obispo de
Izcalli

La Diócesis
Dice el Código de Derecho Canónico que la Diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado
pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y
congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en la
cual verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo una santa, católica y apostólica.
Constituyen la Diócesis de Izcalli los municipios de Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Tepotzotlán; y
en ellos, las parroquias, cuasiparroquias, misiones pastorales, rectorías y capellanías que se encuentran dentro del
territorio de estos municipios del Estado de México.
Desde el día 22 de agosto de 2014, SS. el Papa Francisco ha erigido está iglesia diocesana mediante la
Constitución Apostólica Christi Voluntate, nombrando al Excmo. Sr. Francisco González Ramos como su primer
Obispo, quien recibió la ordenación episcopal el mismo día en los campos anexos al Seminario Mayor de la hasta
entonces Diócesis de Cuautitlán.
Don Francisco González Ramos, procede del clero de la Diócesis de Irapuato, donde hasta su actual
nombramiento como Obispo fue Rector del Seminario Mayor de su Diócesis.
En su creación la Diócesis de Izcalli quedó conformada por 57 parroquias y sus equiparables, 62
sacerdotes diocesanos, 13 sacerdotes religiosos y 18 seminaristas en formación. Despues de dos años de su
erección, cuenta con 58 parroquias y sus equiparables, 67 sacerdotes diocesanos, 15 sacerdotes religiosos y 42
seminaristas diocesanos.
Sin más, vive y enfrenta las realidades complejas de la creciente megalópolis en el centro del país, para el
cumplimiento de la misión que ha recibido de Cristo, su Pastor, de llevar por todo el mundo la Buena Nueva del
Evangelio. Y para ellos, desde su creación hasta ahora, el Obispo y sus colaboradores, clérigos y laicos, se han
dado a la tarea de consolidar los grupos y ministerios diocesanos, han buscado uniformemente la formación
permanente del clero y la constante atención del Seminario diocesano.

El obispo

Querido hermanos:

Hace pocos días iniciamos el Tiempo Ordinario en su primera parte. Característica peculiar de este tiempo
es la experiencia de la presencia de Dios en la vida cotidiana, rutinaria y ordinaria de cada día y de cada hombre.
Es Jesús, el Señor, imagen del Dios verdadero quien nos acompaña mientras peregrinamos hacía la Jerusalén
celestial, es él quien a través de su Palabra y sus acciones concretas nos guía, conforta y anima a seguir caminando
hasta el encuentro definitivo con el Padre.
Jesús, el Hijo amado del Padre, presentado como Cordero que quita el pecado del mundo, nos unge con el
Espíritu que se ha posado sobre él; es él mismo quien iniciado su ministerio evangelizador nos llama a la
conversión, dejando la barca, las redes y nuestra vida pasada como a los discípulos Simón y Andrés, Santiago y
Juan, para hacernos mensajeros del amor misericordioso del Padre y llevar a los hombres de todo el mundo y de
todos los tiempos, sobre las redes de Aquel que ha querido entregar su vida por nosotros; es este mismo Jesús que
al proclamar la Buena Nueva del Evangelio nos llama a vivir en la pobreza de espíritu que nos hace merecedores
del Reino de los cielos, sufrir con paciencia para heredar una tierra que no se acaba, y al mismo tiempo, Aquel que
nos hace trabajar por la paz en nuestros pueblos para mostrar de esta manera al mundo que somos hijos de Dios; es
él quien nos acompaña como Diócesis para ser sal de la tierra y luz del mundo en medio de las exigencias y
contrariedades de nuestro tiempo.
La Gaceta de la Diócesis de Izcalli que ahora les presento quiere ser un testimonio de cómo Dios, en su
Hijo Jesucristo, nos acompaña a lo largo del camino en el que él mismo nos ha puesto para llevar la Buena Nueva
del Evangelio y hacerlo realidad en lo ordinario de la vida. Deseo vivamente que este medio se convierta para
todos, presbiterios, diáconos, religiosos, seminaristas y laicos de nuestra Diócesis en un instrumento de cercanía
con el Obispo diocesano, con la Curia Diocesana y con los órganos diocesanos que, en comunión, ayudan al
Obispo a conducir está porción del pueblo de Dios que peregrina en Izcalli. Con afecto y con mi bendición.

+ Francisco González Ramos
Obispo de Izcalli

La curia diocesana
Para cumplimiento de la misión de la Iglesia, en nuestra Diócesis de Izcalli, los nombramientos en la Curia
diocesana, en las Vicarias Episcopales, en las Comisiones y dimensiones pastorales, quedan de la siguiente manera:
Vicario General: Pbro. José Rurico Vergara Hernández
Vicario de Pastoral: Pbro. José Luis Ruiz Flores
Vicario Judicial: Pbro. Rubén Alcántara Diaz
Secretario Canciller: Pbro. Juan Gabriel García Mota
Vicario Episcopal Territorial de la Vicaría Territorial de san Pedro apóstol: Pbro. Juan Manuel Martínez Merlos
Vicario Episcopal Territorial de la Vicaría Territorial de san Isidro: Pbro. David Santos Gómez
Presidente de la comisión de pastoral profética: Pbro. Juan Manuel Martínez Merlos
DIMENSIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doctrina de la fe: Pbro. Francisco de Haro Díaz
Catequesis: Pbro. Israel Landeros Flores
Misiones: Pbro. Noé Ocampo Alarcón
Educación: Pbro. Miguel Ángel Meza López
Cultura: Jorge Anaya Espinosa
Pastoral bíblica: Pbro. Elías Jiménez López

Presendente de la pastoral litúrgica: Pbro. Dionisio Gómez Rivera
DIMENSIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Arte sacro: Pbro. Tomás Robles Moreno
Música sacra: Pbro. Tomás Alejandro Patrón Várguez
Santuarios: Pbro. Rogelio Blas Reséndiz
Religiosidad popular: Pbro. Víctor Francisco Guerrero Maldonado
Congresos eucarísticos: Pbro. José Luis Aguilar Marín

Presidente de la pastoral social: Pbro. Pedro Centeno Soria
DIMENSIONES
1.
2.
3.

Cáritas: Pbro. Ramón Chávez Jiménez
Pastoral de la salud: Pbro. Aroldo Olmos Pérez
Fe y política: Pbro. Pedro Miguel Gómez Torres

Presidente de la pastoral de vocaciones y ministerios: Pbro. Jorge Anaya Espinoza
DIMENSIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Pastoral Vocacional: Pbro. Jesús Jonathan Robles Lira
Seminario: Pbro. Javier Vázquez Aguilar
Pastoral sacerdotal: Pbro. Jorge Anaya Espinoza
Vida consagrada: Pbro. Epifanio Moreno Lemus, OSJ.
Ministerios laicales: Pbro Hugo Raudel Montoya Ontiveros

Presidente de la pastoral para la familia, juventud y laicos: Pbro. José García Solorio
1.
2.
3.

Familia: Pbro. José garcía Solorio
Juventud: Pbro. Raúl César Casas Maza
Laicos: Pbro. David Santos Gómez/Vicecoordinador: Pbro. Diego Pallares Contreras

Presidente de la pastoral de la comunicación social: Pbro. J. Salvador Téllez Gómez

Vicaría judicial
Para el cumplimiento de su tarea en la Diócesis de Izcalli, el Excmo. Sr. Obispo Francisco González Ramos ha
hecho los siguientes nombramientos en la Vicaría Judicial:

Durante los dos meses pasados
El domingo 04 de diciembre tuvimos la kermés anual del Seminario con la ayuda y participación de los
movimientos diocesanos y de las comunidades parroquiales.
El jueves 15 de diciembre tuvimos la convivencia presbiteral con ocasión de la navidad, en dicha celebración el
señor Obispo dirigió un breve mensaje al presbiterio animando a seguir cumpliendo alegremente el ministerio
confiado.
El 31 de diciembre se llevó acabo la Ofrenda solidaria del Seminario en el que los ganadores resultaron los
números:
28347 el primer lugar
43160 el segundo lugar
38564, 19547, 36791 el tercer lugar

Próximos eventos diocesanos
El jueves 19 de enero, como cada tercer jueves del mes, tendremos la reunión general del presbiterio, la reunión
comienza a las 11am y concluye a las 2pm.
Del 20 al 22 de enero tendremos el preseminario para jóvenes con inquietud vocacional en las instalaciones del
Seminario mayor en Colinas del Lago.
El domingo 22 de enero, en la misa de 10am en la Catedral, tendremos la presentación como candidatos a las
órdenes sagradas de algunos alumnos del Seminario.
El miércoles 25 de enero se llevará acabo la reunión-convivencia de los neo-sacerdotes, aquellos que tienen entre 0
y 6 años de ordenados.
El jueves 26 de enero, como cada jueves cuarto de mes, hay junta de Senado.
El domingo 29 de enero comienzan las colectas anuales del Seminario, este domingo toca el primer anuncio y a los
ocho días se realizará la colecta.

