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Les saludo con gran gusto, deseando a todas sus familias un 
feliz año 2020.Es una nueva oportunidad de retomar fuerzas y 
renovarnos interiormente. 
Recordemos que no podemos vivir sin Dios, con Él todo es 
mejor, no hay nada mas triste que pretender vivir como si Dios 
no existiera. Quien no tiene a Dios, no tiene nada. 
Es común, que al inicio de todo año se hagan nuevos propósi-
tos, que muchas veces se quedan en buenas intenciones,  oja-
lá que este año sea diferente, y esforzarnos no solo en tener 
más dinero o poner solo nuestra mirada en las cosas materia-
les. 
Por eso, los invito a que este año, reforcemos nuestra fe: 
1. Acercarnos más a Dios. Es innegable que de esto se des-
prende todo lo demás. Incluso el éxito al lograr cumplir con el 
resto de nuestros objetivos depende en gran medida de la 
cercanía a Dios. Pues sin Cristo, nada podemos hacer. Es im-
portante aumentar nuestro tiempo de oración y participar de 
manera más consciente en los sacramentos. También bendecir 
siempre nuestros alimentos sea quien sea nuestro comensal. 
2. Confiar más en Dios. Muchos se frustran porque Dios no les 
habla. ¿Quieres escuchar a Dios? Abre tu empolvada Biblia y 
léela. Te garantizo que si lo haces con la frecuencia debida -es 
decir, diario- escucharas de Dios las palabras que necesitas. No 
le exijas ni demandes favores, pídele todo pidiendo siempre 
que se haga su voluntad, pues Él sabe cuándo, cómo y en qué 
medida. Y al tener frente a ti las oportunidades que necesitas, 
acéptalas. Deja de cuestionar cada oportunidad, quedarte 
inmóvil y dejar de actuar. Dios te ayuda, pero necesita de tu 
parte. Dios te inspira, pero necesita de tu inteligencia. Dios te 
cuida, pero necesita tu confianza. Este año confía más en Dios, 
acepta lo que te envía y actúa en consecuencia. 
3. Dejar de Murmurar y de ver la Paja en Ojo Ajeno. Es increí-
ble lo rápida que es nuestra lengua para desatarse y correr 
cual caballo desbocado en contra de alguien más. Y lo peor es 
que muchas veces murmuramos en contra de alguien según 
nosotros en aras de la justicia divina: porque éste peca mucho, 
porque ésta gasta mucho dinero, porque este otro es muy 
sucio y descuidado, porque esta otra es una chismosa, porque 
este va a misa pero se pelea con todos al salir y entrar en su 
automóvil, porque esta otra también va a misa pero se queda 
dormida… La lista es inacabable. ¿Qué tal como propósito de 
este año dejar de murmurar y mejor mirar a nuestro interior 
cada vez que algo nos parece mal? Porque es un hecho irrefu-

table que casi siempre que nos disgusta algo que vemos que 
otro hace, ¡es porque en el fondo nos disguta que nosotros 
hacemos lo mismo! Por eso advertía Jesús que es fácil ver paja 
en el ojo ajeno y no la viga que se lleva en el propio. Hagámo-
nos el propósito de que al sentir la tentación de murmurar, 
cerrar la boca, ver a nuestro interior y en justicia decidir qué 
actitud debemos nosotros mismos cambiar, qué debemos 
dejar de hacer o que debemos comenzar a hacer. 
4. Ser Portadores de Ayuda y Generadores de Cambio. Es 
fácil criticar lo que no nos gusta. Pero eso rara vez sirve de 
algo. A lo largo de este año, hagámonos el firme propósito de 
que cada vez que algo nos parezca malo, pensemos cómo ayu-
dar para corregirlo o cambiarlo y actuemos en consecuencia. 
Si nada podemos hacer, mejor no estorbemos. Igualmente, 
seamos solícitos para ayudar a todo aquél que lo necesita. 
5. Dejar de Ofendernos por Todo y de Pelear contra Todos. 
Jesús declaró bienaventurados a los mansos, porque hereda-
rán la tierra. La mansedumbre es una virtud que nos ayuda a 
dejar de lado la violencia. Cuántas personas se ofenden por la 
forma en que los saluda el empleado de una tienda. Cuántos 
más se indignan porque el mesero no los vio al pasar frente a 
ellos. Cuántos estallan porque el conductor de adelante no va 
más de prisa. Cuántos se encolerizan porque su hija no guardó 
el cepillo y el espejo. Y en consecuencia agreden, gritan, insul-
tan, ofenden, se vengan, toman represalias y lo peor, ¡se 
amargan la vida y se la amargan a los demás! “¡¿Y cómo no me 
voy a enojar?!” es su típica justificación. Pero esa actitud no es 
digna de un hijo de Dios. Este año hagámonos el propósito de 
evitar pleitos y riñas. Desarrollemos mejor la virtud de la man-
sedumbre. Además de vivir en paz con los demás, seremos 
bienaventurados y heredaremos la tierra que el Señor nos 
tiene prometida. 
6. Desarrollar la Pulcritud. Esto a muchos les cuesta trabajo. 
Pero es necesario reconocer que no podemos comprender el 
concepto de un “alma limpia” si no somos capaces de vestir 
una camisa limpia. El desaliño no es virtud, es por el contrario, 
un vicio terrible. No hay que confundir no ser vanidosos con 
ser sucios y desaliñados. Ir despeinados, con la ropa sucia y 
arrugada no es propio de un hijo de Dios. Porque nuestro 
cuerpo es un templo vivo del Espíritu Santo. Y ese templo de-
be siempre ser digno, tanto en su interior como en su exterior. 
(Continúa en la página 7) 

La Voz del Párroco Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

Feliz Año 2020: No podemos vivir sin Dios 
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SUCEDIÓ EN DICIEMBRE 

Todos los domingos de diciembre se 
hizo la prueba de glucosa a quien lo 
solicitara 

El 7 de diciembre se realizó la 4a Asamblea 
Parroquial, con énfasis en el apoyo y acom-
pañamiento a jóvenes y adolescentes. 

El 14 de diciembre, los Cómicos de la 
Legua presentaron su tradicional Pasto-
rela en esta Parroquia. 

Del 16 al 23 de diciembre se celebraron 
las posadas, con la participación de to-
dos los grupos parroquiales. 

Como cada año, se 
colocó el Nacimiento 

El 21 de diciembre, la Escuela de Catecismo San José realizó la 
posada para todos los niños que se preparan en esta Parro-
quia. 

El 23 de diciembre, la Escuela de música 
Schola Cantorum ofreció un recital Navi-
deño. 

Del 29 de octubre al 12 de diciembre se rezaron los 46 Ro-
sarios a Nuestra Santa madre de Guadalupe y se concluyó 
el último día con la Eucaristía solemne 

 
El 24 de diciembre, en Celebración Eucarística Solemne, presidi-
da por los Padres Santiago y Saúl, se celebró la Misa de Noche 
Buena y al día siguiente la de Navidad 
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El mensaje del Papa Francisco con motivo 
de la Jornada Mundial de la Paz que se 
celebró el 1 de enero fue con el tema “La 
Paz como camino de Esperanza: Diálogo, 
Reconciliación y Conversión ecológica”. Su 
Santidad destaca cinco puntos fundamen-
tales: 

1. La paz, como objeto de nuestra espe-
ranza, es un bien precioso, al que aspira 
toda la humanidad. Cualquier situación 
difícil «se puede vivir y aceptar si lleva 
hacia una meta, si podemos estar seguros 
de esta meta y si esta meta es tan grande 
que justifique el esfuerzo del camino.  

No podemos pretender que se mantenga 
la estabilidad en el mundo a través del 
miedo a la aniquilación. Entonces, ¿cómo 
construir un camino de paz y reconoci-
miento mutuo? ¿Cómo romper la lógica 
morbosa de la amenaza y el miedo? 
¿Cómo acabar con la dinámica de descon-
fianza que prevalece actualmente? 

Debemos buscar una verdadera fraterni-
dad, que esté basada sobre nuestro origen 
común en Dios y ejercida en el diálogo y la 
confianza recíproca. El deseo de paz está 
profundamente inscrito en el corazón del 
hombre y no debemos resignarnos a nada 
menos que esto. 

2. La paz, es un camino de escucha basado 
en la memoria, en la solidaridad y en la 
fraternidad. Abrir y trazar un camino de 
paz es un desafío muy complejo, en cuan-
to los intereses que están en juego en las 
relaciones entre personas, comunidades y 
naciones, son múltiples y contradictorios. 
En primer lugar, es necesario apelar a la 
conciencia moral y a la voluntad personal 
y política.  

No se puede realmente alcanzar la paz a 
menos que haya un diálogo convencido de 
hombres y mujeres que busquen la verdad 
más allá́ de las ideologías y de las opinio-
nes diferentes; el proceso de paz es un 
compromiso constante en el tiempo. Es un 
trabajo paciente que busca la verdad y la 
justicia, que honra la memoria de las vícti-
mas y que se abre, paso a paso, a una es-
peranza común, más fuerte que la vengan-
za.  

El trabajo paciente basado en el poder de 
la palabra y la verdad, puede despertar en 

las personas la capacidad de compasión y 
solidaridad creativa. En nuestra experien-
cia cristiana, recordamos constantemente 
a Cristo, quien dio su vida por nuestra 
reconciliación (cf. Rm 5,6-11).  

3. La paz, camino de reconciliación en la 
comunión fraterna. Nos guía el pasaje del 
Evangelio que muestra el siguiente diálogo 
entre Pedro y Jesús: «“Señor, si mi her-
mano me ofende, ¿cuántas veces tengo 
que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?”. 
Jesús le contesta: “No te digo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces sie-
te”» (Mt 18,21-22). Este camino de recon-
ciliación nos llama a encontrar en lo más 
profundo de nuestros corazones, la fuerza 
del perdón y la capacidad de reconocer-
nos como hermanos y hermanas. Apren-
der a vivir en el perdón aumenta nuestra 
capacidad de convertirnos en mujeres y 
hombres de paz. 

4. La paz, camino de conversión ecológica. 
Ante las consecuencias de nuestra hostili-
dad hacia los demás, la falta de respeto 
por la casa común y la explotación abusiva 
de los recursos naturales, necesitamos 
una conversión ecológica. 

El reciente Sínodo sobre la Amazonia nos 
lleva a renovar la llamada a una relación 
pacífica entre las comunidades y la tierra, 
entre el presente y la memoria, entre las 
experiencias y las esperanzas. 

Este camino de reconciliación es también 
escucha y contemplación del mundo que 
Dios nos dio para convertirlo en nuestra 
casa común.  

La conversión ecológica a la que apelamos 
nos lleva a tener una nueva mirada sobre 
la vida, considerando la generosidad del 

Creador que nos dio la tierra y que nos 
recuerda la alegre sobriedad de compartir. 
Esta conversión debe entenderse de ma-
nera integral, como una transformación 
de las relaciones que tenemos con nues-
tros hermanos y hermanas, con los otros 
seres vivos, con la creación en su variedad 
tan rica, con el Creador que es el origen de 
toda vida.  

5. Se alcanza tanto cuanto se espera. El 
camino de la reconciliación requiere pa-
ciencia y confianza. La paz no se logra si 
no se la espera. En primer lugar, se trata 
de creer en la posibilidad de la paz, de 
creer que el otro tiene nuestra misma 
necesidad de paz. En esto, podemos inspi-
rarnos en el amor de Dios por cada uno de 
nosotros, un amor liberador, ilimitado, 
gratuito e incansable. 

La cultura del encuentro entre hermanos y 
hermanas rompe con la cultura de la ame-
naza. Hace que cada encuentro sea una 
posibilidad y un don del generoso amor de 
Dios. Nos guía a ir más allá́ de los límites 
de nuestros estrechos horizontes, a aspi-
rar siempre a vivir la fraternidad universal, 
como hijos del único Padre celestial. 

Para los discípulos de Cristo, este camino 
está sostenido también por el sacramento 
de la Reconciliación, que el Señor nos dejó́ 
para la remisión de los pecados de los 
bautizados. La gracia de Dios Padre se da 
como amor sin condiciones. Habiendo 
recibido su perdón, en Cristo, podemos 
ponernos en camino para ofrecerlo a los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. Día 
tras día, el Espíritu Santo nos sugiere acti-
tudes y palabras para que nos convirta-
mos en artesanos de la justicia y la paz. 

Que el Dios de la paz nos bendiga y venga 
en nuestra ayuda. 

Que María, Madre del Príncipe de la paz y 
Madre de todos los pueblos de la tierra, 
nos acompañe y nos sostenga en el ca-
mino de la reconciliación, paso a paso. 

Y que cada persona que venga a este mun-
do pueda conocer una existencia de paz y 
desarrollar plenamente la promesa de 
amor y vida que lleva consigo. 

Vaticano, 8 de diciembre de 2019. 

Francisco  

Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 
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¿Qué es la Epifanía? 
Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a conocer. Aun-
que Jesús se dio a conocer en diferentes momentos a diferen-
tes personas, la Iglesia celebra como epifanías tres eventos: 

Su Epifanía ante los Reyes Magos (Mt 2, 1-12) 

Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán 

Su Epifanía a sus discípulos y comienzo de Su vida pública con 
el milagro en Caná. 
La Epifanía que más celebramos en la Navidad es la primera. 
 
¿De dónde surge festejar la Epifanía? 
La fiesta de la Epifanía tiene su origen en la Iglesia de Oriente. 
A diferencia de Europa, el 6 de enero tanto en Egipto como en 
Arabia se celebraba el solsticio, festejando al sol victorioso con 
evocaciones míticas muy antiguas.  
Entre los años 120 y 140 dC los gnósticos trataron de cristiani-
zar estos festejos celebrando el bautismo de Jesús. Siguiendo la 
creencia gnóstica, los cristianos de Basílides celebraban la En-
carnación del Verbo en la humanidad de Jesús cuando fue bau-
tizado. Epifanio trata de darles un sentido cristiano al decir que 
Cristo demuestra así ser la verdadera luz y los cristianos cele-
bran su nacimiento. 
Hasta el siglo IV la Iglesia comenzó a celebrar en este día la 
Epifanía del Señor. Al igual que la fiesta de Navidad en occiden-
te, la Epifanía nace contemporáneamente en Oriente como 
respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana que tratan 
de sustituir. Así se explica que la Epifanía se llama en oriente: 
Hagia phota, es decir, la santa luz. 
 
¿Por qué los Reyes Magos? 
Mientras en Oriente la Epifanía es la fiesta de la Encarnación, 
en Occidente se celebra con esta fiesta la revelación de Jesús al 
mundo pagano, la verdadera Epifanía. La celebración gira en 
torno a la adoración a la que fue sujeto el Niño Jesús por parte 
de los tres Reyes Magos (Mt 2 1-12) como símbolo del recono-
cimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador de 
toda la humanidad. 
De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona a 
estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente 
reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que 
por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento del 
hombre y de la naturaleza, esforzándose especialmente por 
mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos 

que son magos, que vinieron de Oriente y que como regalo 
trajeron incienso, oro y mirra; de la tradición de los primeros 
siglos se nos dice que fueron tres reyes sabios: Melchor, Gas-
par y Baltazar. Hasta el año de 474 dC sus restos estuvieron en 
Constantinopla, la capital cristiana más importante en Oriente; 
luego fueron trasladados a la catedral de Milán (Italia) y en 
1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia (Alemania), 
donde permanecen hasta nuestros días. 
Hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a la 
conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al 
adorar al Niño Jesús y hacerle regalos tomando en cuenta que 
"lo que hiciereis con uno de estos pequeños, a mi me lo ha-
céis" (Mt. 25, 40). A los niños se les hace vivir hermosa y delica-
damente la fantasía del acontecimiento y para los mayores es 
como muestra de amor y fe a Cristo recién nacido. 
 
¿Y la rosca de Reyes qué? 
Es un pan elaborado con una masa dulce con forma circular u 
ovalada adornado con rodajas de fruta confitada, escarchada o 
cristalizada de colores variados.  
En México, en la noche previa a la Epifanía (5 de enero), se 
parte la rosca de reyes en la que se incrustaron previamente 
uno o más “muñequitos” que representan a Jesucristo y simbo-
liza que el niño tuvo que ser escondido y protegido por la per-
secución del Rey Herodes.  
Originalmente, el muñeco se hacía de porcelana o cerámica, 
aunque actualmente es de plástico resistente al calor. Habitual-
mente, la cantidad de muñecos en el pan dulce varía en fun-
ción del tamaño de la rosca, aunque puede solicitarse una can-
tidad determinada e incluso no tener ninguno. La rosca no se 
consume en solitario, sino que es tradición compartir en fami-
lia, en el trabajo o con amigos; el consumo de la rosca se acom-
paña normalmente de chocolate caliente.  
Cada comensal debe cortar su propio pedazo de rosca y la per-
sona que al partir su trozo encuentra el muñeco se comprome-
te a preparar (o comprar) tamales para todos los presentes 
durante el Día de la Candelaria que se celebra el 2 de febrero, 
lo cual implica un nuevo pretexto para reunirse. Ese día se cele-
bra la presentación del Señor y la purificación ritual de la Vir-
gen María. A mediados del siglo V esta celebración era conoci-
da como la “Fiesta de las luces”. La palabra Candelaria provie-
ne del latín candela (vela), procedente de candeo (estar can-
dente, encendido), derivado a su vez de la raíz indoeuropea 
kand (brillar).   

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Bollo
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San Francisco de Sales (24 de enero) nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Fue 
bautizado al día a siguiente en la Iglesia de Thorens, con el nombre de Francisco Buenaventura. 
De niño Francisco fue muy delicado de salud ya que nació prematuro; pero gracias al cuidado que recibía, se pudo 
recuperar y fortalecerse con los años. La madre de Francisco fue Francisca de Boisy una mujer sumamente amable 
y profundamente piadosa. 
San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en el 1661, y el mismo Papa lo canonizó en el 1665, a los 43 
años de su muerte. 
En el 1878 el Papa Pío IX, considerando que los tres libros famosos del santo: "Las controversias" (contra los protes-
tantes); La Introducción a la Vida Devota" (o Filotea) y El Tratado del Amor de Dios (o Teótimo), tanto como la co-

lección de sus sermones, son verdaderos tesoros de sabiduría, declaró a San Francisco de Sales "Doctor de la Iglesia", siendo llama-
do "El Doctor de la amabilidad". 

Santo Tomás de Aquino (28 de enero) nació en el Castillo de Rocaseca, cerca de Nápoles, Italia, en 1225. Es el 
último hijo varón de una  familia de doce hijos. Estudió los primeros años con los monjes Benedictinos en Monte 
Casino.  
Estudia después en la Universidad de Nápoles, donde conoce a los Padres Dominicos y se entusiasma por esa Co-
munidad. Quiere entrar de religioso pero su familia se opone, por lo que trata de huir, pero  sus hermanos acompa-
ñados de un escuadrón de militares lo ponen preso.  
En dos años de prisión se aprende de memoria muchísimas frases de la Biblia y estudia a fondo el mejor tratado de 
Teología que había en ese tiempo, y que después él explicará muy bien en la Universidad. 

Liberado de la prisión, sus hermanos lo enviaron a Colonia, Alemania, a estudiar con  San Alberto Magno. Al principio los compañe-
ros al verlo siempre tan silencioso en las discusiones le pusieron de apodo: "El buey mudo". Pero un día el sabio profesor San Alber-
to leyó sus apuntes y dijo a los demás estudiantes: "Ustedes lo llaman el buey mudo. Pero este buey llenará un día con sus mugidos 
el mundo entero". A los 27 años, ya es profesor de la Universidad de París. Sus clases de teología y filosofía son las más concurridas.  
En 1259 el Sumo Pontífice lo llama a  dirigir el colegio Pontificio de Roma para jóvenes que se preparan para puestos de importancia 
especial. 
En 4 años escribió su obra más famosa: "La Suma Teológica", obra en 14 tomos, donde con base en la Sagrada Escritura, la filosofía 
y la teología y doctrina de los santos va explicando todas las enseñanzas católicas. Murió el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 
años. Fue declarado santo en 1323 apenas 50 años después de muerto.  

San Juan Bosco. (31 de enero) En 1815 nació en Piamonte (Italia). A los dieciséis años, ingresó en el semina-
rio de Chieri y era tan pobre, que debía mendigar para reunir el dinero y los vestidos indispensables. Después de 
haber recibido el diaconado, Juan Bosco pasó al seminario mayor de Turín y ahí empezó, con la aprobación de sus 
superiores, a reunir todos los domingos a un grupo de chiquillos abandonados de la ciudad en una especie de 
escuela y lugar de recreo al que llamó "Oratorio Festivo". 
El primer puesto que ocupó Don Bosco fue el de capellán auxiliar en una casa de refugio para muchachas, que 
había fundado la marquesa di Barola. 
Tiempo después, acabó una escuela nocturna, y como el oratorio estaba lleno, abrió otros dos centros en otros 
tantos barrios de Turín. Por la misma época, empezó a dar alojamiento a los niños abandonados. Al poco tiempo, 

había ya cuarenta chicos, la mayoría aprendices, que vivían con Don Bosco y su madre en el barrio de Valdocco. Cayó pronto en la 
cuenta que todo el bien que hacía por sus chicos, se perdía con las malas influencias del exterior, y decidió construir sus propios 
talleres de aprendizaje. Los dos primeros fueron inaugurados en 1853. En 1856, había ya 150 internos, cuatro talleres, una impren-
ta, cuatro clases de latín y diez sacerdotes. Los externos eran 500.  
En diciembre de 1859, Don Bosco y sus 22 compañeros decidieron finalmente organizar la congregación, cuyas reglas habían sido 
aprobadas por Pío IX. Pero la aprobación definitiva no llegó sino hasta 15 años después. La orden creció rápidamente: en 1863 
habían 39 salesianos, a la muerte del fundador eran ya 768. El siguiente paso de Don Bosco fue la fundación de una congregación 
femenina. La congregación quedó inaugurada en 1872, con la toma del hábito de 27 jóvenes a las que el santo llamó Hijas de 
Nuestra Señora, Auxilio de los Cristianos. 
Don Bosco realizó uno de sus sueños al enviar sus primeros misioneros a la Patagonia. Poco a poco los salesianos se extendieron 
por toda América del Sur. Tenían 36 casas en el Nuevo Mundo y 38 en Europa. 
Las instituciones salesianas en la actualidad comprenden escuelas primaria y segunda enseñanza, seminarios, escuelas para adul-
tos, escuelas técnicas y de agricultura, talleres de imprenta y librería, hospitales, etc. sin omitir las misiones y el trabajo pastoral. 
Don Bosco murió el 31 de enero de 1888. Su canonización tuvo lugar en 1934. 

Tres grandes santos que celebramos en el mes de enero 



6 enero de 2020 

Proyecto Global de Pastoral (tercera parte) 

ACTUAMOS COMO PUEBLO REDIMIDO POR JESUCRISTO,  

BAJO LA MIRADA AMOROSA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 

En esta tercera parte, los Obispos valoran las grandes cualidades que poseemos como pueblo y presentan con humildad y docilidad 
al Espíritu de Dios, los compromisos pastorales en los que quieren comprometerse: 

A. OPCIÓN POR UNA IGLESIA QUE ANUNCIA Y CONSTRUYE LA 
DIGNIDAD HUMANA. 

a) Destacar, en la evangelización y catequesis, la formación 
antropológica cristiana de forma integral y sistemática, presen-
tando a Jesucristo, como modelo de hombre, desde una pers-
pectiva kerigmática. 
b) Generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros 
actores de la sociedad, para colaborar en la reconstrucción de la 
dignidad de las personas y el tejido social de nuestro país. 
c) Vivir los valores del Reino y fortalecer el protagonismo del 
laico, sujeto de la evangelización, así como su sentido de perte-
nencia y participación en la comunidad cristiana. 
d) Atender especialmente a las necesidades materiales y espi-
rituales de la familia, para que cumpla su misión de educar en 
los valores humanos y cristianos. 

B. OPCIÓN POR UNA IGLESIA COMPROMETIDA CON LA PAZ Y 
LAS CAUSAS SOOCIALES 

a) Incorporar la Doctrina Social de la Iglesia como eje transver-
sal en la formación de los agentes de pastoral, en las catequesis 
ordinarias y pre-sacramentales de todos los fieles cristianos. 
b) Impulsar y reconstruir el sentido comunitario de nuestras 
comunidades, para que toda persona se involucre y participe en 
las causas sociales de la sociedad. 
c) Dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organis-
mos nacionales e internacionales para construir la paz. 
d) Apoyar y acompañar las causas indígenas en el cuidado y 
protección de sus riquezas naturales, su territorio y su cultura. 
e) Apoyar la fundación de centros de Derechos Humanos en las 
comunidades cristianas, de manera que se fortalezca el estado 
de derecho en nuestro país. 
f) Recibir con caridad, acompañar, defender los derechos e inte-
grar a los hermanos migrantes que transiten o deseen permane-
cer entre nosotros. 
g) Fomentar el sentido de responsabilidad social del ciudadano. 

C. OPCIÓN POR UNA IGLESIA PUEBLO 
a) Reconocer, valorar y acompañar la religiosidad popular co-
mo un espacio donde se encuentra la fe de la Iglesia Pueblo. 
b) Implementar las estructuras necesarias, a través de los con-
sejos de pastoral y de asuntos económicos, para favorecer la 
colaboración de los laicos y hacer operativos los principios de 
comunión y participación. 
c) Abrir más espacios para una Iglesia Pueblo incluyente, don-
de se acoja con misericordia a esposos vueltos a casar, homose-
xuales, madres solteras, ancianos, indigentes y migrantes. 
d) Que obispos y presbíteros asuman su pertenencia a una 
Iglesia Pueblo, manifestándolo en actitudes  y en la formación a 
candidatos al presbiterado. 
e) Promover la participación y el liderazgo femenino, con un 
auténtico respeto a su dignidad. 
f) Valorar el testimonio de consagrados y consagradas, para 
que busquen vivir más auténticamente su carisma y se fortalez-
ca su integración en el proceso evangelizador de cada diócesis. 
g) Fortalecer una participación más intensa de los fieles en los 
sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. 

D. OPCIÓN POR UNA IGLESIA MISIONERA Y EVANGELIZADORA 
a) Fortalecer la experiencia de Misión Continental y “Ad gentes” 
para estar presentes en la periferias existenciales y geográficas. 
b) Impulsar procesos evangelizadores en comunidades cristia-
nas, a partir del Kerigma con una formación catecumenal y el uso 
adecuado de  medios de comunicación y redes sociales. 
c) Acompañamiento y formación permanente a presbíteros pa-
ra que vivan un encuentro con Jesucristo vivo se fortalezca su 
conversión personal y pastoral. 
d) Examinar y renovar el proceso de formación en el Seminario 
para formar pastores misioneros según el Corazón de Dios. 
e) Asumir en procesos pastorales, la conversión , la sinodalidad 
y la riqueza del Método Guadalupano de Evangelización. 
f) Fortalecer los procesos de renovación de planes de pastoral 
de las provincias, con sentido de comunión y participación. 
g) Promover una vida más profunda de oración y la Lectio Divina. 

E. OPCIÓN POR UNA IGLESIA COMPASIVA Y TESTIGO DE LA 
REDENCIÓN 

a) Realizar con efectividad y creatividad en los diferentes ámbi-
tos eclesiales, el compromiso de hacer una Iglesia pobre para los 
pobres (EG 198) 
b) Crear y desarrollar centros de escucha y atención a víctimas. 
c) Identificar y acompañar a grupos vulnerables de la sociedad: 
migrantes, mujeres violentadas, indigentes, damnificados por 
desastres naturales, jóvenes en situación de riesgo, enfermos y 
presos, entre otros. 
d) Crear centros de apoyo para el desarrollo integral de las 
personas, con promoción del trabajo solidario y comunitario. 
e) Crear o fortalecer los grupos de Cáritas. 

F. OPCIÓN POR UNA IGLESIA QUE COMPARTE CON LOS ADOLES-
CENTES Y JÓVENES, LA TAREA DE HACER UN PAÍS LLENO DE 

ESPERANZA, ALEGRÍA Y VIDA PLENA 
a) Promover y acompañar iniciativas de educación y desarrollo 
humano integral de jóvenes y adolescentes. 
b) Acercamiento pastoral a los jóvenes y adolescentes en sus 
diferentes realidades y ambientes., con disposición al diálogo. 
c) Promover y acompañar encuentro con Jesucristo Vivo, acorde 
al lenguaje de nuestro tiempo, que lleve a una cultura vocacio-
nal. 
d) Promover  la misión y evangelización de joven a joven para 
descubrir el sentido de su vida y su misión en la sociedad. 
e) Realizar proyectos de apoyo a jóvenes en riesgo 
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7. Ser más Laboriosos. Sobre todo a los laicos, Dios les ha con-
fiado el orden de la creación. Debemos trabajar para hacer del 
mundo que Dios nos ha regalado, uno mejor. Debemos tam-
bién trabajar para crecer como personas, en talento y dignidad. 
Para el hijo de Dios, es inaceptable el trabajo a medias, entre-
gado tarde o mal hecho. El hijo de Dios debe poner su sello en 
todas sus obras. Este año propongámonos hacer nuestro traba-
jo con pasión y calidad, recordando siempre cuando Dios puso 
en manos de Adán el Paraíso que había creado. 
8. Ser Limpios de Corazón. Jesús prometió que los limpios de 
corazón verán a Dios. Sin embargo, los programas de TV cada 
vez más vulgares, las conversaciones con amigos y compañeros 
de trabajo cargados de palabras soeces, los chistes en doble 
sentido son fuertes barreras para mantener limpio el corazón. 
Este año que comienza, comprometámonos a mantener una 
diversión sana, conversaciones en la línea del respeto y un hu-
mor blanco que siempre divierte sin ofender ni contrariar a 
nadie más. 
9. Dar Más Tiempo a Nuestra Familia. Bien que lo sabemos. 
Pero bien que fingimos excusas para no cumplirlo. Necesita-
mos trabajar mil horas extras para pagar más horas de guarde-
ría y más maestros privados y más cursos de qué se yo para 
que nuestros hijos estén en un lugar seguro para poder traba-

jar más para tener más dinero para pagar más guarderías, 
maestros privados y cursos mientras trabajamos más… El ri-
dículo torbellino que termina por destruir las familias mientras 
alguien escala peldaños y amasa fortunas. Basta ya. Este año 
fijemos bien nuestras prioridades: Dios, familia y trabajo. En 
ese orden. El resto, Dios nos lo dará por añadidura. 
10. Disfrutar más la Vida que Dios nos Da. Ya basta de quejar-
nos de todo. Es suficiente de encontrarle peros a todo. Es hora 
de dejar de encontrarle a todo su lado malo. Acepta por el con-
trario con gozo todo lo que Dios te da, agradécelo y alaba al 
Señor por su bondad. 
Encuentra la mano de Dios en todo lo que tienes. Mira a cuán-
tos más les hace falta. Alaba a Dios por cada mañana, por la 
frescura del agua que corre en la ducha, por el desayuno que 
te da energía, por el sol que te calienta. Alábalo por la taza de 
café que te devuelve el buen ánimo, por la galleta dulce que lo 
acompaña, por quien te hace compañía mientras la bebes. Dis-
fruta al “perder el tiempo” con tus hijos, pues son una de las 
mayores bendiciones que Dios te ha dado. Disfruta tus ratos de 
enfermedad, pues te dan tiempo para leer aquél libro pendien-
te y hasta para acercarte más a Dios. Que este sea uno de 
nuestros propósitos más firmes para este año. Pues así vivire-
mos en paz, llenos de gozo y siendo infinitamente agradecidos 
a nuestro Dios. 

ANTOJITOS MEXICANOS LA AMÁ 

Guajolotes 
Enchiladas 
Tacos dorados 
Patitas de puerco 

21 de marzo # 84 
San Francisquito 

tel. 681 44 75 
Servicio a domicilio en 

el barrio 

El boletín Parroquial missio es tuyo. Te invitamos a que lo 
leas y compartas con la familia, amigos, vecinos. 

También agradecemos tu apoyo económico para la impresión y 
esfuerzo para la distribución. 

Agradecemos el apoyo de quienes se anuncian en este medio. 
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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.  

 Acta 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 la Parroquia, copia del acta de Ma-

trimonio 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

