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Prot. No.  76 / 2021  

 

Asunto: Condolencias 
Cuautitlán Izcalli, México a 14 de septiembre de 2021 

 
DIÓCESIS DE CUAUTITLÁN 
Colegio de Consultores 
 

En estos momentos de dolor por el reciente fallecimiento de Don Guillermo Ortíz 

Mondragón, segundo Obispo de esta hermana diócesis de Cuautitlán, pero -al mismo 

tiempo- con el consuelo propio con que la fe nos conforta, deseo por este medio 

expresarles nuestra cercanía fraterna tanto a los miembros de esta Iglesia Particular como 

a los familiares de este querido hermano en el ministerio episcopal. 

De los veintiun años de ministerio episcopal que el Señor le concedió quince de ellos los 

dedicó, en cuerpo y alma, a guiar en la caridad pastoral a ésta su amada esposa. 

Conocemos sus esfuerzos por fortalecer las estructuras diocesanas creando los decanatos 

y las vicarias episcopales territoriales; así mismo reconocemos la animación de la vida 

pastoral por medio de sus Instrucciones Pastorales, las asambleas diocesanas y el camino 

sinodal en el que actualmente se encuentran; valoramos su lucha por proyectar la diócesis 

asumiendo grandes retos como la celebración del CONIAM y el CONAJUM, incluso -en esta 

recta final de su ministerio- asumió el reto de ser la diócesis sede del próximo Congreso 

Eucarístico Nacional. No podemos dejar de reconocer el gran amor y devoción hacia san 

Juan Diego Cuautlatoatzin, así como su cariño a El Cerrito, la casa del tío Bernardino y 

lugar de la Quinta Aparición que se vieron cristalizados en los avances que en el mismo 

lugar están a la vista. No podemos dejar de agradecer sobre manera su actitud visionaria y 

su generosidad de pastor haciendo todo lo necesario para que fuera creada esta amada 

Diócesis de Izcalli de la que hace ya siete años soy su pastor y guía.  

Pedimos al Gran Pastor de las ovejas (cfr. Jn 10,10) que le conceda el premio de los siervos 

fieles (cfr. Lc 12, 42-44) y le invite a tomar parte de la alegría de su Señor (cfr. Mt 25,14-

30). 

 

 

 

[Rúbrica] 

      + FRANCISCO GONZÁLEZ RAMOS 

        I Obispo de Izcalli 

          



 

   

Diócesis De Izcalli A.R. 
“Dominus Custodiet Me In Aeternum” 

• Pról. Rio Acatlán N.101• Col. Colinas del Lago • C.P. 54744 • 

• Cuautitlán Izcalli, Méx. • Tel.5873-2899 • Cancillería Ext.108  • 

• Tribunal Eclesiástico Ext.120 • Email diocesisdeizcalli@hotmail.com • 

c.c.p. Archivo 

Diocesano. 

 


