PARROQUIA SEÑOR DEL CAMPO FLORIDO- Algo de historia
Glorieta circular de aproximadamente 80 metros de diámetro. Proyecto del Arq.
Félix Candela, (refugiado de origen español).
 2 de mayo de 1962 - Bendición y colocación de la primera piedra del
templo, dedicado a Santa Isabel de Hungría. Presidida la ceremonia por
el Sr. Arzobispo de México Don Miguel Darío Miranda y Gómez.
Perteneciente en ese momento a la Arquidiócesis de México como Capilla
de la Anunciación – Echegaray, (Pbro. Alfredo Valencia)
 1964 - Erección de la nueva Arquidiócesis de Tlalnepantla (queda la
capilla)
 1965 - Pbro. José Agustín Escudero se hace cargo de esta capilla. A fines
de agosto la encargan al Pbro. Juan Salvatierra.
 13 de marzo de 1966 - Vicario Fijo Pbro. Eulalio Cázares Bernache (con
encomienda de terminar la obra, pues iba muy retrasada)
 2 de abril de 1966 - De acuerdo con el Sr. Obispo a esta capilla se le dio
el nombre de Nuestra Señora de las Rosas.
 Se hace consulta a los fieles de este nombre y se inclinan más bien por
una imagen de Cristo en la Cruz (el padre Eulalio tiene una escultura
antigua y la dona a la parroquia)
 16 de abril de 1967 - Con la visita del Sr. Obispo don Felipe de Jesús
Cueto Ramírez, se erige canónicamente la parroquia de la Florida bajo el
título de “Nuestro Señor del Campo Florido” y el nombramiento del
primer párroco, el padre Eulalio Cázares Bernache.
 28 de septiembre de 1969 - Se ordena el Pbro. Pedro Mata Camacho y 15
días después es nombrado Vicario Parroquial.
 1978 - Inicia la construcción de la capilla de Nuestra Señora de la
Esperanza (Floreo No. 6, Col. Ex Hacienda Vaso de Cristo, Jardines de la
Florida, Naucalpan), construida por el Pbro. Macario González
Hernández, por una promesa personal de levantar un templo a la
Santísima Virgen.
 30 de mayo de 1986 - Fallece el padre Eulalio Cázares Bernache.
 1° de junio de 1987 - Es nombrado Administrador el padre Pedro Mata
Camacho.
 15 de agosto de 1995 - Párrocos Asociados Pbros. Gemo González Ruiz y
Pedro Mata Camacho y Vicarios Parroquiales Pbros. Rodolfo Cerezo
Murillo y Macario González Hernández.
 20 de enero de 1997 - Inicia la construcción de oficinas, inauguradas por
Don Ricardo Guízar Díaz el 17 de diciembre del mismo 1997.
 29 de junio de 1999 - Se cubrió el pasillo del templo con mármol blanco.
 23 de febrero de 2000 - Se colocan cuatro vitrales: (Nacimiento de Jesús,
Encuentro del Niño Jesús con los Doctores de la Ley en el Templo,
Bautismo de Jesús en el Jordán y Jesús partiendo el pan)
 3 de marzo de 2001 – Inicia la construcción de criptas en la planta alta
del campanario.

