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CASA DE REUNIÓN PERMANENTE 
 

  Preparación para el Retiro del Kerigma 
 

  En el Anexo Parroquial  

  Los miércoles de 7:00 a 8:00pm 

“Mira que estoy a la puerta y llamo…” Ap. 3,20 
  

De 15 años en adelante pueden recibir la preparación. 

 

 
 

  

 
     

 

 

 

  

 

 

 

Hoja Parroquial 

Parroquia San Juan Bautista 
 

Plaza Independencia No. 1, Centro 
 

San Juan del Río, Qro., C.P. 76800 
 

Tel. y Fax (427) 2728099 

 

www.parroquiasanjuanbautista.org.mx 

Párroco: Pbro. Javier Bocanegra Morales        Vicarios: Pbro. Alonso Montero Ricardez         Pbro. Luís Miguel Pintor Paulin 

 

 

Hermanos con la bendición de Dios y la 
protección de María Santísima en la advocación 
de Santa María de Guadalupe recorreremos 
estos dos últimos meses del año, en donde Dios 
nos muestra su bondad. 

Primero en este año concluimos en la Diócesis nuestro plan 
diocesano de pastoral para dar apertura a la nueva reorganización 
del mismo, donde trabajaremos juntamente el Obispo Diocesano 
con los Sacerdotes y Laicos para llevar a cabo la programación de 
nuevo plan de trabajo misionero y pastoral.  
 

Segundo, el año santo jubilar que estaremos celebrando del 8 de 
diciembre de este año, fiesta de la Inmaculada Concepción al 20 
de noviembre del 2016, fiesta de Cristo Rey, donde podremos 
obtener grandes gracias de nuestro Padre Dios, como las 
indulgencias que se podrán ganar con las debidas disposiciones, 
en los lugares santos, en los Santuarios y en los lugares asignados 
por los Obispos. 
 

¡Grandes cosas has hecho por nosotros Señor! Nos refiere el salmo 
125, porque si bien en nuestra vida pasamos grandes pruebas y 
una de las más amargas es la muerte el paso a una nueva vida en 
Cristo, que nosotros confiados en la promesa, con la esperanza de 
alcanzar el premio merecido, en el mes de noviembre celebramos 
a nuestros fieles difuntos, a todos aquellos que han partido a la 
casa del Padre, así también damos gloria a Dios por todos los 
Santos que ya en el cielo interceden por nosotros. 
 

También es de gran alegría celebrar la Fiesta de Cristo, Rey del 
Universo, que gratuitamente ha dado la vida por nosotros, y no 
podemos dejar de agradecer a nuestra Madre Santísima que 
celebramos el 8 de diciembre “La Inmaculada Concepción” y el 12 
de diciembre a la Morenita del Tepeyac “Santa María de 
Guadalupe”, Reina de México que cuida de nosotros, así también 
celebraremos el nacimiento del Hijo de Dios, Emmanuel “Dios con 
nosotros”, concluyendo el año celebrando a la Sagrada Familia de 
Nazaret a quien pedimos la protección para nuestras familias, para 
los matrimonios y para los hijos en estos momentos tan difíciles 
que enfrenta la familia. De mi parte deseo a todas las familias, que 
reine la paz en sus hogares y un feliz año para todos.  

Fraternalmente: Pbro. Javier Bocanegra Morales 
 

Mensaje del Párroco 

 

Año SANTO JUBILAR DE LA MISERICORDIA 

 

Evaluación y Actualización del Plan Diocesano de 
Pastoral animados e iluminados con el Jubileo de la 

Misericordia 

 

PEREGRINACIÓN DE FAROLITOS 
 

Viernes 11 diciembre 2015 
 

Inicia: En Jesusito a las 6:00pm 
 

        Eucaristía a las 7:00pm 
      En el Atrio Parroquial 

 

Sábado 12 DICIEMBRE     
Conmemoración de la Virgen de Guadalupe 
 

¿No estoy yo aquí…  
que soy tu Madre? 

 
 

NOTA: En las misas del día 12, del día 25 de diciembre no habrá 
misa de 6:30 y 8:00 de la mañana y el día 1 enero no habrá 

misa de 6:30am, 8:00am y 8:00pm  
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Palabra de Vida 
Noviembre: 

  

“En ti esta la fuente 
viva” (Sal. 36,10) 
 

Diciembre: 

“El que tenga dos 

túnicas, dé una al que 
no tiene; y el que tenga 
que comer, haga lo 
mismo”. (Lc. 3,11) 
 

Te invitamos a vivir esta Palabra 

de Dios. 
COLECTA DIOCESANA ó 

DIEZMO 
Obliga a todo fiel cristiano. 

 

19 y 20 diciembre 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tema: María, ¿Fue Jesús hijo único? 
Pregunta: Mateo 13, 55-56 prueba que Jesús  
tuvo hermanos y hermanas. Entonces María  
no fue siempre virgen. 
 

Respuesta: Las Escrituras generalmente se 
refieren a los parientes muy cercanos como 
“hermanos y hermanas”. Por ejemplo,  
Abraham y Lot fueron llamados “hermanos”,  
pero Abraham fue realmente el tío de Lot:  
 
 

" Y he aquí que desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones; porque en mí obró grandezas el Poderoso".  
 

(Gn. 13, 11) “Eligió, pues, Lot para sí toda la vega del Jordán, 
y se trasladó al Oriente; así se apartaron un hermano del 
otro.”  
 

Los llamados “hermanos y hermanas” de Jesús fueron sus 
parientes cercanos, no los hijos de su madre María. 
 

Citas relacionadas: Lc 1, 28 ; 1, 42 ; 1, 45 ; Mat.1, 22-23 
 

 La Voz del Papa   .       Así se podrá obtener indulgencias durante el Año de la Misericordia 

 

En su carta dada a conocer hoy por el Año de la Misericordia, el Papa Francisco 
explicó las formas en las que los fieles podrán obtener la indulgencia durante 
este jubileo; ya sea en Roma, en cualquier lugar del mundo e incluso en las 
cárceles. El Santo Padre también explica el modo en el que deben proceder los 
enfermos y ancianos para obtener esta gracia. 
En cualquiera de los siguientes casos que se mencionan para obtener la 
indulgencia se debe cumplir primeramente con las condiciones habituales: 
confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del 
Santo Padre. 

1.- Los fieles “están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias 
establecidas por el obispo diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica 
conversión”. 
 

2.- “Igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra la Puerta de la Misericordia y en las 
iglesias que tradicionalmente se identifican como Jubilares. Es importante que este momento esté unido, ante todo, al Sacramento 
de la Reconciliación y a la celebración de la Santa Eucaristía con un reflexión sobre la misericordia”. 
El Papa precisa que “será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con la oración por mí y por las 
intenciones que llevo en el corazón para el bien de la Iglesia y de todo el mundo”. 
 

3.- El Papa Francisco señala también que cada vez que un fiel realice personalmente una o más las obras de misericordia corporales 
y espirituales “obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar”. 
“De aquí el compromiso a vivir de la misericordia para obtener la gracia del perdón completo y total por el poder del amor del Padre 
que no excluye a nadie. Será, por lo tanto, una indulgencia jubilar plena, fruto del acontecimiento mismo que se celebra y se vive 
con fe, esperanza y caridad”, resalta el Papa. 
 

4.- Sobre los enfermos y las personas ancianas que no pueden salir de casa, el Pontífice afirma que para ellos “será de gran 
ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor que en el misterio de su pasión, muerte y 
resurrección indica la vía maestra para dar sentido al dolor y a la soledad”. 
“Vivir con fe y gozosa esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión o participando en la Santa Misa y en la oración 
comunitaria, también a través de los diversos medios de comunicación, será para ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar”. 
 

5.- Sobre los presos, el Pontífice explica que “en las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen 
la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta Santa, 
porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad”. 
 

6.- Indulgencia para los difuntos: “de igual modo que los recordamos en la celebración eucarística, también podemos, en el gran 
misterio de la comunión de los santos, rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo residuo de culpa 
y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin”. 

VATICANO, 01 Sep. 15 / 03:34 pm (ACI) 

INTENCIONES DEL  
 
 

PAPA FRANCISCO 
 
 

NOVIEMBRE 
General: Por el diálogo. 
Misionera: Los pastores de la 
Iglesia. 

DICIEMBRE 
General: Experimentar la 
misericordia de Dios. 
Misionera: Por las familias. 
 
INTENCIONES PARROQUIALES 

Noviembre: Por los fieles 
difuntos. 
 

Diciembre: Por los que sufren. 
 
 

 

DEFENDIENDO NUESTRA FE 

http://www.aciprensa.com/
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ADIVINANZAS Y CHISTES 
A pesar de tener patas yo no me puedo mover; llevo la comida 
encima y no la puedo comer.   R: La mesa 
 

1º Acto: Sale un tomate. 
2º Acto: Sale una cámara fotográfica. 
3º Acto: Sale el tomate posando para la cámara. 
¿Cómo se llama la obra?... Tomate una foto 
 

- Mamá, ¿qué haces en frente de la  
computadora con los ojos cerrados? 
- Nada, hijo, es que Windows me dijo  
que cerrara las pestañas... 

 
 

 

CONOCIENDO NUESTRA PARROQUIA 
 

Son de destacar también por su belleza, las imágenes del Señor 
de las Tres Caídas, del cual se cuenta una leyenda sobre su 
llegada a esta ciudad; la imagen de San Luis Gonzaga (patrón 
de la juventud), San Elías, y la bella pintura de Nuestra Señora 
de Guadalupe, cuya fiesta se celebra el último domingo del 
mes de enero de cada año, de la llamada “Diputación de los 
Naturales” y que probablemente sea una de las fiestas más 
antiguas de la ciudad. En la parte baja del coro, se encuentra 
una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Lourdes, y antes 
de llegar al presbiterio se localiza uno de los pocos púlpitos que 
sobreviven al tiempo y que tiene una hermosa forma de cáliz. 
 

En últimas fechas, y con la ayuda generosa del Gobierno del 
Estado de Querétaro, se ha iniciado un proceso de restauración 
a fondo de este templo, misma que implica varias etapas y que 
con la ayuda de Dios y de la generosidad de los fieles, hará que 
este sitio recupere con mayor esplendor su belleza oculta y 
dañada por el paso del tiempo.   

Continuará…   Francisco Pájaro Anaya 

TRABALENGUAS 
 

Luengas lenguas hacen falta para no trabalenguarse, el que no 
tenga una lengua luenga, bien podrá desesperarse. 
 

LA VOZ DE NUESTRO OBISPO        Mensaje de NAVIDAD  
Deseo de corazón que la celebración de la Navidad renueve nuestra la 
esperanza en todos los fieles de la Diócesis de Querétaro, y encienda 
de nuevo en nuestros corazones el deseo de la paz y de la alegría. Por 
ello, los animo a que sigamos intensificando la oración en todo el 
territorio diocesano, para que el Señor mueva el corazón de quienes 
siguen confiando en la violencia como una forma de establecer un 
nuevo orden social. Vienen a mi mente las palabras de San Pablo: «No 
te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien» 
(Rm 12,21).  
También el Papa Francisco analiza esta situación que a todos nos duele: «El mundo está lacerado 
no solo por las guerras y por la violencia, sino también herido por un difuso individualismo que 
divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros porque buscan solo su propio 
bienestar». También nos invita a todos a colaborar con nuestro testimonio de vida «Quiero pediros 
especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente» 
(cfr. Evangelii Gaudium n. 99).  

En este contexto sociocultural que vivimos tan semejante a la situación de crisis que vivían los 
habitantes de Jerusalén, la Iglesia siente la llamada a vivir una profunda renovación misionera, con 
una nueva forma de predicación a la que nos anima el Santo Padre y que nos compete a todos como 
tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más 
cercanos como a los desconocidos. Es una especie de predicación informal que se puede realizar en 
medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser 
discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce 
espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino, como el 
mensajero que lleva aprisa la buena nueva. (cfr. Evangelii Gaudium, n. 127). ¡Que la Santa Navidad 
de este año haga renacer en nosotros este nuevo ardor misionero!  

Especialmente deseo que esta gran celebración se viva en familia, ahí donde se anidan las 
esperanzas y el futuro de nuestra Iglesia y de nuestra patria. Hagan suyos los sentimientos y las 
actitudes de la Sagrada Familia de Nazaret, quien acogió al Niño Dios y le envolvió en pañales, como 
signo de la aceptación en su realidad y en su familia.  El anuncio del nacimiento de Jesucristo como 
Redentor nuestro, va unido al anuncio del ‘Evangelio de la familia’, pues el mismo Dios quiso valerse 
de ella para hacer efectivo su plan de salvación. 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 25 de diciembre del año del Señor 2014 

 

Objetivo: 
Destacar que Jesús, habiendo podido nacer en 
un palacio magnifico, prefirió llegar al mundo 
en la más extrema pobreza, enseñándonos así 
a vivir despegados de los bienes terrenos. 
Señalar también que, según dijeran los ángeles 
en su canto, Dios lo que nos pide es buena 
voluntad, pues Él dispondrá lo necesario para 
que podamos ser Santos. 

La Virgen le pide a Juan Diego que suba y recoja diversas flores en “la cumbre del 

cerrillo”. Juan Diego fue al cerro, cortó las flores, “las juntó”, “las puso en el hueco de su 
tilma” y se las llevó a su “Presencia”. La Virgen “con sus venerables manos las tomó”, 

depositándolas nuevamente en su ayate, con la orden expresa de entregárselas 

personalmente al Obispo. Se presentó al Obispo, Juan Diego, y al extender su “blanca 
tilma” y caer al suelo las flores, apareció grabada en el ayate su “AMADA IMAGEN”: 

“LA PERFECTA VIRGEN SANTA MARÍA DE GUADALUPE” 

QUINTA APARICIÓN. Ese mismo día, el doce de diciembre, en la madrugada, la Virgen María, 
en el mismo momento en que se aparece a Juan Diego, se apareció a Juan Bernardino, en Tulpletac, 

(en la choza donde vivía), para curarlo de la grave enfermedad que lo aquejaba. De esta forma la 

Virgen María bajo la advocación de Santa María de Guadalupe cumplió una de sus misiones más 
importantes aquí en la tierra, al dejarnos ESTAMPADA PARA SIEMPRE SU VENERADA IMAGEN, y 
su mensaje "lleno de amor y esperanza" para todos nosotros .  

RESEÑA DE LAS 5 APARICIONES DE  
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN 1531 
Según la tradición, la Virgen de Guadalupe se 
apareció en cuatro ocasiones a Juan Diego en el Cerro 

del Tepeyac, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. 

En la PRIMERA APARICIÓN la Virgen le encarga a Juan 
Diego de ir a donde el Obispo para que transmita su deseo de 

que “levanten” una “casita sagrada” en su nombre. El Obispo 

franciscano, Fray Juan de Zumárraga no le cree. 
En la SEGUNDA APARICIÓN. La Virgen, Juan Diego le narra 

desconsolado lo acontecido, y con humildad le dice que envíe a 

alguien más importante para que el Obispo crea de verdad. La 
Virgen lo anima y con “rigor” le ordena que vaya otra vez a ver 

al Obispo. Juan Diego obedece y va, e insiste al Obispo sobre el 

pedido de LA REINA SEÑORA Y MADRE. El Obispo le 
solicita una prueba, una “señal para que le pueda creer”. 

En la TERCERA APARICIÓN. Juan Diego retornó a la colina, 

y le dio el mensaje a María Santísima, y la Virgen le dice que 
regrese al día siguiente en la mañana para darle la señal que pide 

el Obispo, pero Juan Diego no pudo cumplir con este mandato 

porque un tío suyo, llamado Juan Bernardino se había 

enfermado de gravedad, y era menester ir a socorrerlo. 

CUARTA APARICIÓN. Dos días más tarde, el día doce de 

diciembre, Juan Bernardino estaba moribundo y Juan Diego 
apresurado fue a traer un sacerdote de Tlaltelolco. 

Cuando escaló la ladera del cerro, optó ir por el lado 

opuesto para evitar que la Virgen lo viera pasar, ya que 
primero quería atender a su tío, pero con gran sorpresa vio 

bajar a la Virgen y salir a su encuentro. Juan Diego le pidió 

disculpas por no haber acudido a la cita el día anterior. 
Después de escuchar las palabras de Juan Diego, la Virgen 

le contestó: "Oye y ten entendido, hijo mío el más 
pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe 

tu corazón, no temas, esa ni ninguna otra enfermedad o 

angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No 
estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿Qué más te 

falta? No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá 

ahora de ella; estate seguro de que ya sanó". 
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VISITA MISIONERA al Sector: Infonavit San Isidro 
 

Miércoles 18 noviembre 
 

6:00pm Eucaristía  7:00pm Visiteo misionero 
8:30pm Convivencia con la comunidad y los misioneros. 

 

Nota: los misioneros que están en pequeña comunidad, registrarse a 
más tardar el martes 10 de noviembre. 

CALLES DONDE PASA LA POSADA 
          DUA                   CALLE 

Martes 15 Cuauhtémoc 
  

Miércoles 16 Abasolo 
 

Jueves 17 Constituyentes 
 

Viernes 18 Carranza 
 

Sábado 19 2 de abril 
 

Domingo 20 Mina 
 

Lunes 21 Pino Suárez 
 

Martes 22 Aquiles Serdán 
 

Miércoles 23 Palacio 
 

MISAS de NOCHE BUENA 
 

Jueves 24 diciembre 2015 
8:00pm Templo Parroquial  
10:00pm Santuario Guadalupano 

 

MISAS de FIN DE AÑO 
Jueves 31 diciembre 2015 
8:00pm Templo Parroquial  
10:00pm Santuario Guadalupano 
 

Nota: El día 31 de diciembre, el Santísimo  
estará expuesto durante el día. 

 

El día 12 de 
diciembre. 

 

No habrá 
celebraciones 
de: Bautizos, 

Bodas, VX años 
y 3 años. 

 

PARA REFLEXIONAR 
 

“La libertad no necesita 
alas, lo que necesita es 
echar raíces”.   Octavio Paz 

 

 
Las  

lágrimas no 
piden  

perdón, lo  
merecen.   

San Ambrosio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
 

PASTORAL PROFÉTICA 
Lunes 2 noviembre 
Lunes 7 diciembre 
7:00pm Notaria Parroquial 

 
 

PASTORAL LITÚRGICA 
Martes 3 noviembre 
Martes 1 diciembre 
5:00pm Sacristía Santuario 

 
 

PASTORAL SOCIAL 
Miércoles 4 noviembre 
Miércoles 2 diciembre 
5:00pm Oficina de Pastoral 
 
 

PASTORAL DE LA FAMILIA 
Miércoles 11 noviembre 
Miércoles 9 diciembre 
8:00pm  
 

CONSEJO DE PASTORAL 
Martes 10 noviembre 
Martes 8 diciembre 
7:00pm Salón Parroquial 
 
 

PATRONATO 
Viernes 20 noviembre 
Viernes 18 diciembre 
8:00pm Notaria Parroquial 
 
 

MINISTROS (MEC) 
Viernes 13 noviembre 
Viernes 11 diciembre 
6:00pm Salón Parroquial 
 

 

R 
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CONOCIENDO LAS 
COMUNIDADES 

RELIGIOSAS 
 

Nombre: Misioneras Marianas 
 

Fundación en San Juan del Río: 
A partir del año 1957 
 

Fundador: Pbro. Luis Martín 
Hernández y Madre Clemencia 
Borja Taboada 
 

Prestan su servicio: Colegio 
Corregidora 
 

Carisma: La configuración con 
Cristo mediante su entrega y 
compromiso en el servicio 
evangelizador a los pobres. 

 

COLECTA DE JUGUETES 
 

Para apoyar a la Parroquia de “La Florida” 
 

Del 1 de diciembre del 2015 al 6 de enero del 2016 
 

Nota: los juguetes deben ser pequeños, nuevos y que no utilicen pilas. 
 

Los juguetes se reciben en Cáritas y en las Capillas con encargados de Liturgia. 

RETIRO DE ADVIENTO 
PARROQUIAL 

 

Domingo 6 diciembre 2015 
 

De: 9:00am a 1:30pm 
En el Salón Parroquial 

 

  

Celebración Eucarística 
por los fieles difuntos 

2 noviembre 
 

9:30am  Cementerio No. 3 
 

11:00am Cementerio No. 2 
 

5:00pm Cementerio No. 1 
 

¡Dales Señor el eterno descanso! 
Y luzca para ellos, la luz perpetua. 

¡Descansen en paz!, ¡así sea! 
Que las almas de los fieles difuntos, 

por la gran misericordia de Dios, 
¡descansen en paz!, ¡así sea! 

 

POSADAS: Del 15 al 23 de diciembre 
 

 

Nota: Las posadas inician  

a las 8:00 de la noche. 

 

Participemos con fe  

rezando el Santo Rosario  

mientras acompañamos a María y José en 

este caminar. 
 

ENSAYO TONOS 

PARA SALMISTAS 
 

Sábado 21 noviembre 
 

4:00pm Salón 
Parroquial 

 

COLECTA DE COBIJAS 
 

Durante el mes de noviembre 
 

Entregar en Cáritas Parroquial 
 

En Morelos No. 1, Anexo Parroquial 
Para apoyar a los que menos tienen. 

 
 

  

XXVII ASAMBLEA 
DIOCESANA DE 

PASTORAL 
 

Día 15 y 16 noviembre 
del 2015 

 

 JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ 
Viernes 1° de enero de 2016 

 

MARCHA POR LA PAZ: 5:00 p.m. 
 

1.- Guadalupe de las Peñas       2.- Kimberly       
3.- La Ermita                               4.- San Isidro       
5.- Jesusito de la Portería           6.- Paso de los  
   Guzmán     
 

LEMA: “Vence la indiferencia y 
conquista la paz” 
 

6:00pm Eucaristía en el Atrio de la Parroquia 
 

Nota: Se les invita a todos los fieles de la 
parroquia a participar en la Jornada de la Paz 
y llevar globos, pancartas y sus luces de 
bengala.  
 

Habrá también misa para los que no puedan 
asistir por la tarde. 
10:00am Templo Parroquial 

12:00pm y 1:30pm Santuario Guadalupano. 

La hoja parroquial es gratuita y se paga de la ofrenda.  
 


