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El Adviento es el tiempo de preparación para celebrar la Navi-
dad y comienza cuatro domingos antes de esta fiesta. Además 
marca el inicio del Nuevo Año Litúrgico católico y este 2019 em-
pieza el domingo 1 de diciembre. 
Adviento viene del latín “ad-venio”, que quiere decir “venir, 
llegar”. Comienza el domingo más cercano a la fiesta de San 
Andrés Apóstol (30 de noviembre) y dura cuatro semanas. 
El Adviento está dividido en dos partes: las primeras dos sema-
nas sirven para meditar sobre la venida final del Señor, cuando 
ocurra el fin del mundo; mientras que las dos siguientes sirven 
para reflexionar concretamente sobre el nacimiento de Jesús y 
su irrupción en la historia del hombre. 
En los templos y casas se colocan las coronas de Adviento y se 
va encendiendo una vela por cada domingo. Asimismo, los orna-
mentos del sacerdote y los manteles del altar son de color mo-
rado como símbolo de preparación y penitencia. 
Muchos católicos conocen del Adviento, pero tal vez las preocu-
paciones en el trabajo, los exámenes en la escuela, los ensayos 
con el coro o el teatro de Navidad, el armado del nacimiento o 
pesebre y la compra de regalos, hacen que se olvide el verdade-
ro sentido de este tiempo.  

Por eso les sugiero 12 propósitos para vivir el adviento como 
preparación y esperanza de la presencia de Dios Niño entre no-
sotros. 
1. Ayudaré en casa en aquello que más me cueste trabajo. 
2. Rezaré en familia por la paz del mundo y pediré a la Santísima 

Virgen por mi país. 
3. Ofreceré mi día por los niños que no tienen papás ni una casa 

donde vivir. 
4. Obedeceré a mis papás con alegría y ayudaré a mis hermanos 

en algo que necesiten. 
5. Ofreceré un sacrificio por los sacerdotes y rezaré por el Papa. 
6. Daré gracias a Dios por todo lo que me ha dado y llevaré a 

cabo un sacrificio. 
7. Ofreceré una comunión espiritual a Jesús por los que no lo 

aman. 
8. Daré un juguete o una ropa a un niño que no lo tenga. 
9. En lugar de ver la televisión ayudaré a mi mamá en lo que 

necesite. 
10.Rezaré un Ave María para demostrar a la Virgen cuánto la 

amo. 
11.Leeré el nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lc 2, 1-20. 
12.Abriré mi corazón a Jesús para que nazca en él. 

La Voz del Párroco         Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

12 sugerencias para vivir el Adviento  

El 20 de noviembre de 1976 recibió su acta de fundación la 
Adoración Nocturna Mexicana en la sección San Francisquito. 
La noche del 24-25 de noviembre de 1979 se realizó la solem-
ne inauguración, con la presencia de 76 banderas de otras 
secciones y la participación de 25 fundadores. Fidel Olvera 
Martínez fue nombrado presidente, Pedro López Casas secre-
tario,  y Pedro Rodríguez tesorero. 

Fidel Hernández Moran, actual presidente de la sección, co-
menta que al ingresar él a la sección había cerca de 50 miem-
bros, en su mayoría hombres. Lamentablemente, con el paso 
de los años comenzó a decaer la sección, ya que los socios 
fueron falleciendo o dejando el servicio por la edad. 

Comenta que al tomar la presidencia de la sección de la Divina 
Pastora, hace 11 años, había todavía integrantes jóvenes que 
lamentablemente abandonaron esta sección. 

En la actualidad esta sección adoradora nocturna está integra-
da, en teoría, por más de cien adoradores, aunque en realidad 

los activos son contados y son en su mayoría mujeres. 

El pasado sábado 16 de noviembre se celebró el 40 aniversario 
de la inauguración de esta sección con una Vigilia Solemne en 
la que participaron cinco miembros honorarios, una inesita y, 
como ya se mencionó, la visita de 76 banderas de otras seccio-
nes. 

Corresponde a este grupo hacer oración toda la noche, el ter-
cer sábado de cada mes y participan activamente Efrén Jaime 
Juárez, y él. Recibieron su distintivo Ricardo Ramírez Zea y 
Héctor Núñez, con lo cual se tiene la esperanza de que poco a 
poco siga creciendo la participación. 

En total, además de las 76 banderas, hubo 191 comuniones, se 
entregaron seis distintivos. Gran parte de los gastos fueron 
cubiertos por el puesto de comida que pone los domingos Est-
her Ugalde. 

Se invita a todos los fieles a acercarse y ser Adoradores de Je-
sús nuestro Rey Sacramentado. 

LA ADORACIÓN NOCTURNA EN LA DIVINA PASTORA CUMPLIÓ 40 AÑOS 
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SUCEDIÓ EN NOVIEMBRE 

3 de noviembre. En la misa de 10  asistie-
ron los niños vestidos de algún Santo, para 
recordar y venerar a Todos Santos  

10 de noviembre. El Padre 
Javier Varela dio la bendición 
de envío a catequistas. 

13 de noviembre se realizó la procesión de La 
Divina Pastora a La Congregación, dentro de 
los 46 Rosarios a la Virgen de Guadalupe. 

16 de noviembre. Festejo del 40 aniversario 
de la Adoración Nocturna de la parroquia. 

18 de noviembre. Presencia de La Divina 
Pastora en la XXXI Asamblea Diocesana. 

23 de noviembre. Retiro “Misión Infan-
til de los Misioneros de Guadalupe. 

23 de noviembre. Se vivió el Retiro espiritual de Adviento. Temas impartidos por el Padre 
Saúl, posteriormente dinámica, celebración eucarística y hora santa. 

24 de noviembre. Proclamación de 
Cristo Rey del Universo. 
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XXXI Asamblea Diocesana de Pastoral 

LOS JÓVENES LE DAN VIDA A LAS PARROQUIAS 

¡Hola María que bien que te encuentro! 

Me gustaría comentar contigo lo sucedi-

do el pasado 18 de noviembre en la XXXI 

Asamblea Diocesana de Pastoral. Bueno, 

una vez más se sigue apostando por los 

jóvenes y eso la verdad me da mucho 

gusto, porque me doy cuenta que a par-

tir de ellos se busca ir fortaleciendo aún 

más a nuestra Diócesis, específicamente 

desde la Pastoral de Adolescentes y Jóve-

nes, la PAJ. 

Al comenzar la Asamblea oramos a la luz 

de la Palabra de Dios con la cita Bíblica 

de la multiplicación de los panes; ense-

guida, me encantó la participación y pre-

sentación de María Guadalupe Salinas 

Avilés, la nueva Coordinadora Diocesana 

de la PAJ. ¿Sabes? en mi camino espiri-

tual he comprendido que todos nosotros 

somos instrumentos de Dios y precisa-

mente, a través de Lupita, el Señor nos 

marca el camino que quiere que su Igle-

sia siga, muy enfocado a la Espiritualidad 

de Comunión y sobre todo que cada una 

de las Parroquias de nuestra Diócesis 

tenga las puertas abiertas a los JÓVENES 

donde ellos se sientan acogidos y acom-

pañados, no sólo por otros jóvenes, sino 

también por los miembros, tanto de los 

Consejos Parroquiales como de la Iglesia 

en general. Hay una expresión que hizo 

Lupita que ¡ufff! de verdad creo que se 

sacó un diez, dice así: “los Jóvenes le dan 

vida a las Parroquias” y mira que cierto 

es, le inyectan una alegría inigualable y 

sobre todo, ellos traen esperanza porque 

son personas que confían unos en otros. 

El testimonio de Lupita es motivante, es 

prueba de que Dios está en todos y para 

todos. 

Un momento después, el Pbro. Rogelio 

Olvera Vargas nos invitó a responder de 

manera personal 5 preguntas relaciona-

das con nosotros los Jóvenes y con los 

Adolescentes para después compartir a 

nivel decanal y por comisión nuestras 

respuestas a la pregunta 5, (menciona 

cinco acciones concretas para crear e 

impulsar los itinerarios de formación pa-

ra las pequeñas comunidades de adoles-

centes y jóvenes). La Gracia de Dios nos 

acompaña ya que recientemente vivimos 

una actualización en los equipo de Ado-

lescentes y Jóvenes a nivel Decanal y 

Diocesano y aunque se presentaron algu-

nas inconformidades hoy podemos cons-

tatar que hemos cumplido con la volun-

tad de Dios, y lo que compartimos en la 

Asamblea nos fortalecerá. 

Sabes, el Decanato de Santiago, que es al 

que nuestra Parroquia pertenece, llegó a 

la conclusión que las formas para impul-

sar a las pequeñas comunidades de Ado-

lescentes y Jóvenes son:  

1.- Diagnóstico de cómo están los jóve-

nes y adolescentes e integrar equipo 

visitador y misionero. 

2.- La Misión de Joven a Joven, progra-

mar y potenciar a los grupo juveniles. 

3.- El Kerigma. 

4.- Acción pastoral de comunicación 

acorde a los jóvenes a través de los me-

dios y canales de difusión para llegar a 

los jóvenes. Por ejemplo Facebook e Ins-

tagram. 

5.- Acción social de los jóvenes y acom-

pañamiento. 

Ahora, enfocando estos puntos a nuestra 

parroquia, creo que vamos por el camino 

correcto ya que nosotros contamos ya 

con un equipo coordinador a nivel pasto-

ral así como un equipo base de jóvenes 

que han perseverado en la fe y que aho-

ra el siguiente paso es dar ese acompa-

ñamiento y establecer un plan de forma-

ción adecuado a lo que ellos necesitan; 

esto claro, con ayuda de la Santísima 

Virgen María y Jesús Sacramentado. 

Me parece que eso es lo más destacado 

que tenemos actualmente a nivel deca-

nal y parroquial y pues te invito a seguir 

en el camino y misión que Dios, a través 

del Padre Saúl, nos han confiado y poner-

nos en manos de Dios mismo para cum-

plir con lo que nos ha encomendado. 

 

Artículo elaborado con la participación de 

Rocío López, moderadora del Consejo Parro-

quial y Adriana Pérez, coordinadora de la PAJ 

en la Parroquia y en el decanato de Santiago. 
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NICAN MOPOHUA 
El Nican Mopohua es el documento histórico en el que se 
relatan las Apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe al 
Beato Juan Diego, indígena azteca, ocurridas del 9 al 12 de 
diciembre de 1531. 
Está escrito originalmente en lengua náhuatl, todavía en 
uso en varias regiones de México. A pesar de que muchos 
documentos indígenas comienzan con el Nican Mopohua, 
estas dos palabras iniciales han permanecido por antono-
masia para identificar este relato. El título completo es: 
"Aquí se cuenta se ordena como hace poco milagrosamen-
te se apareció la Perfecta Virgen Santa María, Madre de 
Dios, nuestra Reina; allá en el Tepeyac, de renombre Gua-
dalupe". 
Este relato es la principal fuente de lo que sabemos sobre 
el Mensaje de la Santísima Virgen al 
Beato Juan Diego, a México y al Mun-
do.  
El autor del documento fue Don Anto-
nio Valeriano (1520-1605), sabio indí-
gena y aventajado discípulo de Fr. 
Bernardino de Sahagún. Valeriano 
recibió la historia por el mismo Juan 
Diego, quien murió en 1548. 
Es la narración de la evangelización de 
una cultura donde la ayuda de Dios y 
de la Virgen fue evidente. Por medio 
de un estilo correcto, digno y sólido se 
narra cómo la evangelización llegó 
hasta la más profunda raíz de la cultu-
ra pre-hispánica, llevándose a realizar 
la de dos pueblos irreconciliables. 
En la plenitud de los tiempos para 
América aparece María Santísima por-
tadora de Cristo. Hay una identifica-
ción de lo esencial de la Biblia: -Cristo, 
centro de la Historia- (Juan 3,14-16), 
con lo esencial del Nican Mopohua (vv.26-27) y con lo 
esencial del mensaje glífico de la Imagen de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe: el Niño Sol que lleva en su vientre Santí-
simo. 
Finalmente, entre los protagonistas del relato están:  
· La Santísima Virgen que pide un templo para manifestar a 
su Hijo.  
· El Beato Juan Diego, vidente y confidente de la Sma. Vir-
gen.  
· El Obispo Fr. Juan de Zumárraga a cuya Autoridad se con-
fía el asunto.  
· El Tío del Beato Juan Diego, sanado milagrosamente.  

· Los criados del Obispo que siguen al Beato Juan Diego.  
· La ciudad entera que reconoce lo sobrenatural de la ima-
gen y entrega su corazón a Nuestra Señora de Guadalupe. 
El texto comienza: “Aquí se narra se ordena, cómo hace 
poco, milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa 
María madre de Dios, nuestra reina, allá en el Tepeyac, de 
renombre Guadalupe”, al indio Juan Diego a quien le dijo: 
"Escucha, hijo mío el menor, Juanito ¿a dónde te 
diriges?"  
Y él le contestó: "Mi Señora, Reina, Muchachita mía, allá 
llegaré, a tu casita de México Tlatilolco, a seguir las cosas 
de Dios que nos dan, que nos enseñan quienes son las imá-
genes de Nuestro Señor: nuestros sacerdotes" . 
En seguida, con este diálogo, le descubre su preciosa vo-

luntad; le dice: 
"Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más 
pequeño, que yo soy la perfecta siem-
pre Virgen santa María, madre del 
verdaderísimo Dios por quien se vive, 
el creador de las personas, el dueño de 
la cercanía y de la inmediación, el due-
ño del cielo, el dueño de la tierra, mu-
cho deseo que aquí me levanten mi 
casita sagrada, en donde lo mostraré, 
lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. 
Lo daré a las gentes en todo mi amor 
personal, en mi mirada compasiva, en 
mi auxilio, en mi salvación… anda al 
palacio del obispo de México, y le dirás  
cómo yo te envío, para que le descu-
bras cómo mucho deseo que aquí me 
provéa de una casa, me erija en el 
llano mi templo; todo le contarás, 
cuanto has visto y admirado, y lo que 
has oído.  Y ten por seguro que mucho 
lo agradeceré y lo pagaré, que por ello 

te enriqueceré, te glorificaré; y mucho de allí merecerás 
con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio con que vas a 
solicitar el asunto al que te envío.  
Ya has oído, hijo mío el menor, mi aliento mi palabra; an-
da, haz lo que esté de tu parte". 
E inmediatamente en su presencia se postró; le dijo: 
"Señora mía, Niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, 
tu venerable palabra; por ahora de Ti me aparto, yo, tu 
pobre indito". Luego vino a bajar para poner en obra su 
encomienda…” 
Este hermoso documento es fundamental conocerlo y di-
fundirlo, sobre todo quienes nos decimos guadalupanos. 
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El día 28 de diciembre se conmemora a los 
Niños Inocentes que el cruel Herodes 
mandó matar. 
Según señala el Evangelio de San Mateo, 
Herodes llamó a los Sumos Sacerdotes 
para preguntarles en qué sitio exacto iba a 
nacer el rey de Israel, al que habían anun-
ciado los profetas. Ellos le contestaron: 
"Tiene que ser en Belén, porque así lo 
anunció el profeta Miqueas diciendo: "Y 
tú, Belén, no eres la menor entre las ciu-
dades de Judá, porque de ti saldrá el jefe 
que será el pastor de mi pueblo de Is-
rael" (Miq. 5, 1). 
Entonces Herodes se propuso averiguar 
exactamente dónde estaba el niño, para 
después mandar a sus soldados a que lo 
mataran. Y fingiendo dijo a los Reyes Ma-

gos: - "Vayan y averigüen acerca de ese 
niño, cuando lo encuentren regresan y me 
lo informan, para ir yo también a adorar-
lo". Los magos se fueron a Belén guiados 
por la estrella que se les apareció otra vez, 
al salir de Jerusalén, y llenos de alegría 
encontraron al Divino Niño Jesús junto a la 
Virgen María y San José; lo adoraron y le 
ofrecieron sus regalos de oro, incienso y 
mirra. En sueños recibieron el aviso divino 
de que no volvieran a Jerusalén y regresa-
ron a sus países por otros caminos, y el 
pérfido Herodes se quedó sin saber dónde 
estaba el recién nacido. Esto lo enfureció 
hasta el extremo, por lo que rodeó con su 
ejército la pequeña ciudad de Belén, y dio 
la orden de matar a todos los niñitos 
menores de dos años, en la ciudad y alre-
dedores. 
El mismo evangelista San Mateo afirma 
que en ese día se cumplió lo que había 
avisado el profeta Jeremías: "Un griterío 
se oye en Ramá (cerca de Belén), es Ra-
quel (la esposa de Israel) que llora a sus 
hijos, y no se quiere consolar, porque ya 
no existen" (Jer. 31, 15). 

¿Por qué murieron estos niños? El hombre 
de hoy no logra digerir la muerte de los 
inocentes - a pesar de que nunca han 
muerto tantos inocentes como en nues-
tros días. Basta con pensar en el aborto 
organizado. 
La Iglesia, venerando con cariño a estos 
pequeños ha tratado de entender el mis-
terio de su muerte: aún no hablaban y ya 
confesaron a Cristo. Dieron testimonio de 
Él; no con sus palabras, sino con su sangre. 
Ellos fueron sin saberlo, los primeros már-
tires. Más aún, ellos fueron salvadores del 
Salvador, porque no sólo murieron por 
Cristo, también murieron en lugar de Él. 
Fueron los primeros cristianos, los prime-
ros santos de la Iglesia. Por eso tienen 
asegurados; desde hace muchos siglos, su 
lugar privilegiado en el calendario de los 
Santos. Y, por eso, tenemos hoy la alegría 
de celebrar su fiesta. 
Queridos hermanos, que estos Santos 
Inocentes nos ayuden a nosotros a dar 
valientemente testimonio de Cristo ante 
los hombres, tanto con nuestra palabra 
como con nuestra vida. 

La Navidad 
se dice que 
es la cele-
bración del 
nacimiento 
del Niño 
Dios, que 
es tiempo 
de amor y 
de paz, 
donde hay 
que olvidar 
rencores y perdonar. Pero navidad es 
navidad. Cada uno lo celebra y vive a su 
manera y hoy en día más que un aconte-
cimiento espiritual, es un hecho comer-
cial. 

Para unos Navidad es tiempo de reposo, 
descanso, vacaciones, en cambio otros 
deben trabajar más de lo acostumbrado 
porque algunos de sus compañeros se 
fueron de vacaciones a "celebrar la Navi-
dad". Algunos llenan sus casas de luces y 
las calles y parques de la ciudad, se ven 
hermosos con coloridos que anuncian 
gozo y alegría, mientras otros ni siquiera 
tienen energía eléctrica. 

Muchos preparan una gran cena en la no-
che de Navidad, es un banquete especial, 

mientras muchos otros no tienen un pan. 
En Navidad se ve a muchos niños reír, 
abriendo sus regalos y gozando de sus 
juguetes, pero también he visto a muchos 
niños llorar, porque no tienen un juguete. 

Si esto es la Navidad, no quisiera que lle-
gue diciembre, porque muchos se olvidan 
del Niño Dios; se hace tanta bulla y albo-
roto por las cosas que hay que comprar y 
por las que no se pueden comprar; la ale-
gría, la risa, el despilfarro de los que tie-
nen dinero se enfrentan a la rabia, la en-
vidia y el llanto de los que no lo tienen. 
Me podrán decir que esto no sucede sólo 
en Navidad, que todos los días se vive en 
estas contrariedades. Sí, es verdad, por-
que todos los días nace el Señor.  

Me decía un amigo: para mí todos los 
días es Navidad, pues todos los días 
nace el Señor; no tengo que esperar 
que se llegue diciembre para darle 
un abrazo a mi padre, a mi hermano 
o a mi amigo y desearle que la paz y 
el amor de Dios habiten en sus cora-
zones; estoy siempre dispuesto a perdo-
nar a quien me ha ofendido, sin esperar 
todo un año para abrazarnos y perdonar-

nos; siempre que puedo hago una obra 
de caridad y comparto lo que tengo con 
quien realmente sé que lo necesita. 

Viviendo así he llegado a la conclusión de 

que todos los días es navidad, pues 
cada día mi corazón experimenta el 
amor y la paz de Dios. Cuando partici-
po en la Eucaristía y recibo a Jesús me 
pregunto si se sentirá cómodo en este 
pesebre que es mi corazón. No te olvides, 
todos los días nace el Señor y navidad es 
navidad. 

No olvidemos, que Simeón profetizó a 
Jesús como signo de contradicción y que 
su presencia pondría al descubierto las 
intenciones de muchos corazones; que 
Jesús ha venido a salvar al pueblo de sus 
pecados y es el Emmanuel: Dios con no-
sotros y que los ángeles cantan: "Gloria a 
Dios en las alturas y en la tierra paz a los 
hombres de buena voluntad". 

Navidad es navidad, año tras año cada uno 
lo seguirá viviendo a su manera y tú 

¿cómo la vivirás? La puedes vivir un 
solo día al año o todos los días del 
año. La decisión es tuya. 

Todos los días es Navidad 
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Proyecto Global de Pastoral (segunda parte) 

“INTERPRETAMOS Y JUZGAMOS DESDE EL ACONTECIMIENTO DE LA 

REDENCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y DESDE EL  

ACONTECIMIENTO GUADALUPANO” 

Habiendo contemplado la realidad con ojos de pastores, los 

Obispos de México constataron que en el centro de la transfor-

mación que nos ha traído este cambio de época, hay una pro-

funda crisis antropológica-cultural, con muchos rostros y expre-

siones. Con fuerza y convicción, destacan que el misterio del 

hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. 

El criterio que ilumina y fundamenta su juicio es la persona y la 

vida de Jesucristo, el proyecto del Padre que Él nos ha revelado 

y que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. 

A) A 2000 años de la redención, confesamos a Jesucristo como 

nuestro Redentor. Por esta razón, nuestra mirada sobre la reali-

dad está permeada por la esperanza cierta de que no camina-

mos solos. 

Algunas interpretaciones señalan que muchos cristianos somos 

los primeros que no acabamos de creer nuestra confesión de 

fe, no se nos nota la Redención, no vivimos de acuerdo con 

nuestra condición de redimidos. 

El cometido fundamental de la Iglesia es dirigir la mirada del 

hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la huma-

nidad hacia el misterio de Cristo, ayudar a todos los hombres a 

tener familiaridad con la profundidad de la Redención que se 

realiza en Cristo Jesús… tenemos necesidad que Dios nos libre 

de toda forma de indiferencia, de egoísmo y de autosuficiencia. 

El lenguaje con el que la Iglesia habla de la Redención, muchas 

veces resulta incomprensible, especialmente para las nuevas 

generaciones. Necesitamos reencontrarnos con el Dios de Jesu-

cristo, necesitamos volver al Evangelio, porque solamente desde 

allí podemos comprender quiénes somos y a qué estamos llama-

dos como Iglesia Redimida. 

B) El Misterio de la Redención de Jesucristo, no se reduce al 

momento de la entrega de su vida en la muerte en la cruz. El 

Acontecimiento Jesucristo es todo redentor, desde la creación 

del universo, hasta el trabajo permanente de la Iglesia en la obra 

de cristificación de la realidad. 

La Redención es un momento fundamental de un proyecto más 

amplio, el proyecto de salvación de Dios. Redención hace refe-

rencia a rescate, liberación de una situación negativa, de modo 

que en la obra de Salvación, la Redención es uno de los momen-

tos del proceso… la Redención es el momento sanante, el mo-

mento liberador que nos reincorpora en el proceso de la salva-

ción de Dios que dice plenitud, realización definitiva. Es una ac-

ción que incluye la acción de cada una de las personas divinas, 

obra del Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. 

A través de la encarnación, Dios ha dado a la vida humana la 

dimensión que quería dar al hombre desde sus comienzos y lo 

ha dado de manera definitiva… hay que volver a Jesús, hay que 

conocerlo como si fuera la primera vez que oímos hablar de Él. 

Jesús nació pobre y este gesto nos enseña que la pobreza que 

lleva hasta Él es la pobreza que uno elige, no la que el hombre 

sufre como consecuencia de la injusticia y de la ambición de 

otros. 

El Reino de Dios no es una promesa futura para después de la 

muerte, sino una realidad que ha comenzado ya en la persona 

de Jesús. Él es, al mismo tiempo, el Salvador y la Salvación. Con 

Pentecostés culmina el misterio pascual de Jesús. 

Sin negar que en el corazón humano se anidan deseos de poder 

y violencia, actitudes egoístas y complicidad con el mal, afirma-

mos la bondad original y la capacidad de conversión; creemos en 

la libertad y en la responsabilidad humana como don de Dios. 

C) La Iglesia, testigo de la redención. La salvación que Dios nos 

ofrece se consigue a través de las relaciones que surgen del Hijo 

de Dios encarnado y que forman la comunión de la Iglesia. La 

salvación es la incorporación en una comunión de personas que 

participa en la comunión de la Trinidad. 

No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros 

templos, debemos pasar de una pastoral de mera conservación 

a una pastoral decididamente misionera. 

El misterio de la Redención se hace constantemente presente en 

la Eucaristía, misterio de auto-donación que genera comunión. 

Debemos, además, seguir abriendo caminos de comunicación, 

en el servicio a la sociedad y al interior de la Iglesia. 

D) A 500 años del acontecimiento Guadalupano, los Obispos de 

México refrendan el compromiso de seguir construyendo una 

“casita sagrada”, porque representa un elemento común de 

identidad de este pueblo, un signo de unidad, un espíritu de 

familiaridad. En una sociedad fragmentada, todos estamos lla-

mados a trabajar por la unidad y superar las diferencias. 

E) El desafío: Dios nos llama a generar esperanza, a fortalecer y 

reconstruir una vida humana más plena para todos sus hijos, 

una vida que refleje en cada persona a Cristo y se manifieste en 

condiciones dignas para cada uno. 



7 diciembre de 2019 

CUIDA TU SALUD 

Los domingos 8, 15, 22 y 29 de diciembre, 

de las 8:00 a las 12:00 del día se ofrecerá 

en esta Parroquia el servicio gratuito de 

toma de glucosa. 

Kermés Huapanguera 
El sábado 14 de diciembre - Salón de la 3a edad 

12 - 15 hrs:   Talleres de bordado, collage, joyería y más... 

15:30 hrs:     Presentación del libro “Al pie de la tarima” 

16:30 hrs:     Presentación del libro “Tardes de revolución” 

18:00 hrs:     Teatro “En busca del Chan del agua” 

19:30 hrs:     Piñata 

19:50 hrs:     Son huasteco 

21:30 hrs      Son Jarocho, Fandango tradicional y Cumbia. 

Evento libre de basura: trae tu vaso o taza. 

Invitan: Jóvenes de San Francisquito 

Navidad en La Divina Pastora 
 

Posadas: 16 al 23 de diciembre a las 6:00 PM 

Recital de Navidad: 23 de diciembre  

al terminar la Misa, Coro Schola Cantorum 

Misa de Noche Buena: 7:00 PM 

Misa de Navidad: 12:00  hrs 

Misa de fin de año: 7:00 PM 

Misa de año nuevo: 12:00 hrs 

ASAMBLEA PARROQUIAL 

> Sábado 7 de diciembre        > 3:30 PM 

> Todos los servidores de todos los grupos 

Consejo Parroquial : Miércoles 4 de diciembre 

La Notaría estará cerrada a partir del sábado 21 de 
diciembre. Reabre el viernes 3 de enero de 2020 

A Las personas que diagnostiquen con glucosa alta y deseen un plan nutri-
cional para una mejor calidad de vida, la Lic. en nutrición Martha Claudia 
López Díaz otorgará un 50% de descuento en su primer consulta.  
Ciitas. Cel 442 156 3576 



8 diciembre de 2019 

Catequesis Prebautismal: 

Inscribirse de lunes a miércoles en la Notaría parroquial 

presentando: 

Identificación con fotografía de quien toma la plática.  

Boleta de matrimonio religioso ). 

Cooperación de $50.00 por persona.  

La catequesis se realiza el jueves de 6:00 a 10:00 pm, en 

una sola sesión. 

SERVICIOS PARROQUIALES Bautizos: Sábados a las 12:00 pm 
 Preguntar fechas  

 Llegar 15 minutos antes 

Tener presente lo siguiente: 
 Traer documentos a la Notaría en la misma semana 

del Bautizo; lunes a viernes de 10 a 2 y  de 4 a 6:30 

 Copia del acta de nacimiento del niño(a).  

 Comprobante de pláticas prebautismales de papás y 

padrinos. 

 Boleta de matrimonio por la iglesia de los padrinos y 

de los papás (en su caso) o Fe de Bautizo actualizada 

para personas solteras 

 Cooperación $500.00. Para Matrimonio, tener presente: 
 Que al menos uno de los contrayentes viva en el terri-

torio parroquial.  

 Fe de Bautizo y confirmación actualizada. 

 Copia del acta de matrimonio civil. 

 Comprobante de Catequesis Prematrimonial 

 Tres fotografías tamaño infantil 

 Copia de identificación oficial de ambos. 

 Hacer cita para la  

Presentación con el Párroco 

 Venir puntuales con dos testigos cada uno (de prefe-

rencia los padres), con copia de identificación oficial.  

 Cooperación por presentación: $500.00 

Si se van a casar en esta Parroquia, copia del acta de 

Matrimonio de quienes serán sus padrinos de velación 

(testigos). 

Catequesis Prematrimonial: 
Tercer sábado y domingo, los meses nones:  

(enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre).  

Próxima fecha: 18 - 19 de enero. 

 Sábado de 2:00 a 9:15 pm  

 Domingo de 8:00 am a 3:00 pm.  

Cooperación de $200.00 por pareja (incluye libros). 

Traer Biblia. 

Para la última plática se invita a los padres de los contra-

yentes. 

Mutual Funeraria 
Domingos de 8:00 a 9:30 am y de 7:00 a 8:00 pm.  

Criptas 
Se invita a los tenedores de criptas a que pasen a la Nota-

ría Parroquial a regularizar su situación.  

Cáritas parroquial 
Lunes, miércoles y viernes de 5:00a 7:00 pm 

Colecta para despensas: 1er domingo de cada mes. 

Notaría Parroquial 
Lunes a viernes  de 10:00 a 14:00 y  

    de 16:00 a 19:00 horas.  

Sábado          de 10:30 a 13:00 horas.  

Horario de Misas 
Martes a viernes  8:00 am  

Lunes a sábado  7:00 pm  

Domingo: 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 19:00 y 20:00 horas 

Hora Santa 

 Lunes de 8:00 a 9:00 y de 7:30 a 9:00 pm 
 Martes de 7:30 a 9:00 pm 
 Miércoles de 7:30 a 9:00 pm 

Coronilla del Sr de la Misericordia 

 Miércoles de 6:30 a 7:00 pm 

Exposición del Santísimo 

 Jueves, después de la misa de 8:00 am y hasta antes de la 
misa de 7:00 pm 

Kerigma  Viernes de 7:00 a 9:00 pm 
Rosario a la Divina Pastora: día 8 de cada mes,  6:00 pm 
Rosario por los enfermos: Domingo a las 11:00 am 

admon.divinapastora@gmail.com  

(442) 213 62 61  

www.facebook.com/divinapastoraqro 

@PDivinaPastora 

www.arroquiadivinapastora.org 

mailto:admon.divinapastora@gmail.com

