Semblanzas
Normalmente acudimos a la Santa Misa u otros servicios a nuestra parroquia sin
conocer al sacerdote celebrante, por ello nos permitimos presentar la semblanza de
nuestro párroco y los sacerdotes que acuden a apoyarlo en las diferentes ceremonias
que se llevan a cabo principalmente los fines de semana, tratando de brindarles una
noción más cercana de quién es la persona que nos está entregando a Jesús en los
sacramentos. Esperamos sea de su interés.

1. Padre Francisco Gerardo Maldonado Hinojos. Nació en
Cuauhtémoc, Chihuahua el 3 de octubre de 1972. Recibió su
ordenación sacerdotal en la catedral Corpus Christi de
Tlalnepantla, el 6 de enero de 2004 y llegó como nuestro párroco
el 7 de julio de 2014. Además entre otras funciones, es el titular
del Decanato 2, en la Zona III de nuestra Arquidiócesis. Dios lo
bendiga siempre y lo fortalezca en su ministerio, para que siga
siendo el pastor que guía a sus ovejas hacia Él. Gracias por su
entrega total padre Francisco.

2. Padre Gabriel Galicia Márquez. Nació en la ciudad de
México el 20 de diciembre de 1980. Fue ordenado sacerdote el
3 de agosto de 2013. Brinda su apoyo a las distintas
celebraciones en nuestra parroquia, además de atender la
Pastoral Educativa en el Instituto Juventud, de nuestra colonia.
Gracias por todo su apoyo padre Gabriel.

3. Padre Guillermo Cruz Plaza. Nació en San Nicolás de los
Agustinos, Gto. El 12 de septiembre de 1946. Fue ordenado
sacerdote el 5 de febrero de 1972 y actualmente además del
apoyo que brinda a nuestra parroquia con la celebración de los
Sacramentos, desde hace un año y medio presta su servicio
ministerial en la Parroquia Redemptoris Mater de Ciudad
Satélite, Edo. De México. Gracias padre Memo por su labor en
nuestra comunidad, Dios lo bendiga.

4. Padre Gilberto Espinoza Gutiérrez, nació en Tiríndaro,
Michoacán el 15 de enero de 1968. Su ordenación sacerdotal la
recibió el 6 de enero de 1999. Su apoyo a nuestra comunidad
consiste principalmente en la celebración de la Santa Misa y el
sacramento de la Reconciliación. Estuvo tres años encargado como
párroco en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en la colonia
Diez de Abril y actualmente es párroco de la parroquia San José de
la Montaña en la colonia Benito Juárez de Tlalnepantla.
Agradecemos de corazón su valiosa ayuda a nuestra comunidad,
Dios lo bendiga padre Gilberto.

5. Padre Gerardo Maya Navarro. Nació en Tlalnepantla, Edo. De
México el 13 de febrero de 1986. Recibió su ordenación sacerdotal
el 3 de julio de 2019. Apoya a nuestro párroco en la celebración de
los sacramentos principalmente los fines de semana y es formador
del curso Introductorio en el Seminario de Tlalnepantla. Gracias por
su apoyo a nuestra comunidad, Dios lo bendiga padre Gerardo.

6. Padre Pedro Mata Camacho nació en San José de la Paz,
Jalisco en 1934. Llegó a nuestra parroquia como seminarista y
aquí mismo recibió su ordenación sacerdotal el 27 de
septiembre de 1969. Presenció y participó en el desarrollo
arquitectónico de nuestra parroquia cuya primera piedra fue
colocada por el cardenal Don Miguel Darío Miranda y Gómez en
1965. Después de servir en nuestra parroquia por muchos años
en 1995 fue trasladado a Huixquilucan a la parroquia de San
José del Monte, fue capellán en el hospital Ángeles de
Interlomas, participó en la construcción de la parroquia San
Judas Tadeo de Interlomas y desde 2010, siendo ya párroco
emérito, tiene a su cargo la parroquia de Santa Cruz de
Jerusalén en Echegaray. Dios lo bendiga y lo conserve por
muchos años más para su servicio.

7. Padre Martín Mora Salgado. Nació en Ocampo, MIch. El 25 de
junio de 1977. Recibió su ordenación sacerdotal el 3 de enero de
2008. Actualmente además de apoyar desde hace algún tiempo en
nuestra comunidad, es párroco en la parroquia Jesucristo
Redentor, en El Dorado, Tlalnepantla, Edo. De México. Gracias
por su apoyo padre Martín, Dios lo bendiga y fortalezca siempre.

8. Padre Ramiro Núñez Morales. Nació el 20 de febrero de 1946
en San Andrés Enguaro, Gto. Recibió su Ordenación Sacerdotal el
17 de noviembre de 1973. Actualmente colabora principalmente
durante las misas dominicales, impartiendo el sacramento de la
Reconciliación además de apoyar también en las parroquias de
San Francisco de Asís y de San Pedro Apóstol, de nuestra
Arquidiócesis. Gracias Padre, por llevarnos a reconciliarnos con
Jesús.

9. Padre Luis Eduardo Suescún Echevarría. Nació en
Colombia el 20 de noviembre de 1942. Fue ordenado sacerdote
en la Abadía Benedictina de nuestro país el 21 de marzo de
1980. Apoya a nuestra parroquia en la Celebración Eucarística
de 11 y 12 horas los domingos y además brinda apoyo en la
parroquia de San Judas Tadeo en Huixquilucan y brinda
atención espiritual a las Hermanas del Colegio Miraflores.
Gracias padre Luis Eduardo, Dios le bendiga siempre.

