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MENSAJE DEL PÁRROCO: 
Estamos iniciando este año 2017 sin duda con 
gran esperanza de que la violencia disminuya 
y haya paz en nuestro país, en nuestras 
familias y en nuestro propio corazón, para 
que, desde el lugar donde estemos seamos 
constructores de paz. 

San Juan Bosco decía: “Quien no vive en paz con Dios, no 
puede tener paz consigo mismo ni con los demás”. Les 
exhorto, pues, a que en este nuevo año que comienza 
borremos toda amargura, todo resentimiento, toda duda, 
todo aquello que está en lo más profundo del corazón y que 
ata en un abismo de desesperación, de incertidumbre, de 
miedo y que termina en actos que atentan contra la paz y 
producen guerra en el interior de la persona, en la familia y 
desemboca en la sociedad, es tiempo de que busquen a Dios 
insistentemente, oren en todo momento, instrúyanse con la 
Palabra de Dios, no abandonen la Eucaristía, acérquense al 
Sacramento de la Reconciliación, pidan Espíritu Santo sin 
cansarse para que guíe sus pasos, caminen con las sandalias 
puestas de la fe y crean en las verdades reveladas por nuestro 
Señor Jesucristo que camina con su pueblo y se manifiesta a 
cada uno de ustedes. 
San Ambrosio decía: "Dios golpea sin cesar las puertas de 
nuestro corazón. Siempre está deseoso de entrar. Si no entra, 
la culpa es nuestra."  
Mi deseo es que Dios toque el corazón de cada fiel cristiano 
para mayor gloria de su nombre y salvación de las almas. 

 Fraternalmente: P. Javier Bocanegra Morales 

 

 
 
 

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Año de la Reflexión y Estudio del Plan Diocesano de Pastoral 

Domingo 1°/enero de 2017 
 

MARCHA POR LA PAZ      5:00pm 
 
 

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

6:00pm Eucaristía en el Atrio de la Parroquia 
 

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

Para quienes no puedan asistir por la tarde a la Jornada 
de la paz, habrá MISAS en los siguientes horarios: 

 

10:00am Templo Parroquial    
12:00pm Santuario Guadalupano 
1:30pm Santuario Guadalupano. 

ANIVERSARIO LXVIII DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
 

                   TRIDUO en el Santuario Guadalupano                                
 

Lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de enero Eucaristía a las 7:00pm 
  

JUEVES 19 de enero de 2017 
7:00am Mañanitas en honor a la Virgen de Guadalupe 

12:00pm Eucaristía Solemne en honor a la Virgen de Guadalupe 
7:00pm Eucaristía Solemne en honor a la Virgen de Guadalupe 

 

 
 

INTENCIONES 
PARROQUIALES 

 
 

Enero 
La visita pastoral a los 
Decanatos de la Diócesis 
  
  

Febrero 
Por los enfermos y los 
que sufren. 

 

La hoja parroquial es gratuita y se paga de la ofrenda.  
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LA VOZ DE NUESTRO OBISPO Es imposible no mirar las múltiples 
tragedias que afectan a los diversos pueblos del mundo, además 
de la pobreza, el hambre, el subdesarrollo, los conflictos bélicos, 
las migraciones, la contaminación, la desigualdad, la injusticia, el 
crimen organizado, los fundamentalismos, necesitamos dejarnos 
conmover por las carencias y necesidades reales del prójimo, y 
comenzar a educarnos como agentes comprometidos en la 
reconstrucción de la justicia y de la paz, también protegiendo la 
creación, combatiendo la pobreza pero anunciado el Evangelio, 
construyendo la paz y haciendo de nuestras familias 
comunidades de paz, seamos también ciudadanos responsables 
y comprometidos en el cuidado atento de la creación, nuestra 
casa común. 

 

 

JUBILEO EUCARÍSTICO  
EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Del 13 al 16 enero 

HORA VIERNES 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 
9:00 – 10:00 am Asociación Josefina Santa Matilde El Jazmín Pastoral de la Salud  

10:00 – 11:00 am Nuevo. Espíritu 
Santo 

Adoración Nocturna Casa Blanca Nuevo San Isidro 

11:00 – 12:00 Barrio del Espíritu 
Santo 

Ojo de Agua Manantiales y 
Nogales 

Catequesis Infantil 

12:00 – 1:00 pm Santo Entierro San Juan Bosco Loma Linda Voluntarias 
Vicentinas 

1:00 – 2:00 pm El Carrizo  Regnun Christi 
 

Catequesis 
Pre-Bautismal 

Diputación Gpana 
del Santuario 

2:00 – 3:00 pm Neo-Catecúmenos Vista Hermosa 
 

Diputación de los 
Naturales 

Hijas de María 
Nta. Sra. Del Carmen 

3:00 – 4:00 pm Sabino Chico Pastoral Social Barrio de la Cruz Loma de Toro, Gpe. 
De las Peñas 

4:00 – 5:00 pm Orden Franciscana 
Seglar  

Hermanas de Lourdes 
Y jóvenes 

Peregrinas y 
Peregrinos 

Barrio San Isidro y  
Los Olivos 

5:00 – 6:00 pm CERS  Liturgia y MEC Inf. San Isidro 
 

Renovación 
Carismática 

6:00 – 7:00 pm Barrio La 
Concepción 

Congregación 
Mariana 

Pastoral Familiar Renovación 
Carismática 

7:00 pm Santo Rosario Santo Rosario Santo Rosario MISA 

NOTA: La oración durante El JUBILEO la coordinarán los grupos, movimientos y/o comunidades 
que aparecen en el presente programa. Las personas de la oración permanente acompañaran en 
la oración en el horario que les corresponde. 

 

Peregrinación a la  
Basílica de Soriano  
del Presbiterio y  
consejos parroquiales 
 

 

** 153 Aniversario de la 
Fundación Diócesis 
 

** 53   Aniversario Coronación 
Pontificia de Nuestra Señora 
de los Dolores de Soriano. 
 

** 26   Aniversario de Consejos 
Parroquiales de Pastoral. 
 

** 8vo. Aniversario de la Basílica 
de Soriano 
 

Lunes 6 febrero 

 

V Encuentro Diocesano  
de la Comisión para la Pastoral Social 

 

Sábado 25 Febrero 

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO: Se clausuró el Jubileo de la Misericordia, no la misericordia de Dios. 
Al término de la Audiencia General en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco dirigió 
su pensamiento “a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados”. Les recordó que, aunque 
“el domingo pasado hemos clausurado el Jubileo Extraordinario”, no se ha clausurado, en 
cambio, “el corazón misericordioso de Dios por nosotros, pecadores, que no dejará de 
colmarnos con su gracia”. 
 

“Del mismo modo –explicó el Santo Padre–, no cerremos nunca nuestros corazones, y no 
dejemos nunca de realizar las obras de misericordia corporales y espirituales. La experiencia 
del amor y del perdón de Dios que hemos vivido durante este Año Santo permanezca en 
nosotros como permanente inspiración de la caridad con nuestros hermanos”. 
 

El domingo 20 de noviembre, el Pontífice clausuró la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano que él mismo había 
abierto en diciembre de 2015 con motivo del comienzo del Año Santo de la Misericordia. 
Durante este Año Jubilar, más de 21 millones de peregrinos han cruzado la Puerta Santa de la Basílica Vaticana, según datos del 
Vaticano. 
 

Además de la Puerta Santa de San Pedro, durante el Jubileo permanecieron abiertas diversas Puertas Santas en las catedrales 
de las principales ciudades de todo el mundo, con la finalidad de facilitar a todas las personas de los diferentes países el 
beneficiarse de los dones jubilares sin necesidad de tener que desplazarse hasta Roma. 

Al término de la Misa el Papa Francisco firmó la nueva Carta Apostólica Misericordia et Misera. 
Audiencia del Papa Francisco el 23 de noviembre 2016 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
ENERO 2017: Los cristianos al servicio de los desafíos de 

la humanidad. 
FEBRERO 2017: Acoger a los necesitados. 

 

LA PRESENTACIÓN DE JESÚS AL TEMPLO Jueves 2 febrero 
10:00am Eucaristía en el Atrio Parroquial 
6:00pm Eucaristía en el Atrio Parroquial  

 

Como cristianos católicos es importante 
que al niño Jesús lo vistamos como niño 
Dios, no de santos, ni de ídolos humanos y 
mucho menos vestirlo de tradiciones 
contrarias a nuestra fe. 

 
La Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, atenta a las 
necesidades de la humanidad interceda para que nos obtenga de su 
Hijo Jesús, el cumplimento de nuestras súplicas y la bendición de 
nuestro compromiso cotidiano en favor de un mundo fraterno y 
solidario.  Ella es a quien confiados decimos: «Te aclamamos, Santa 
Madre de Dios, porque has dado a luz al rey que gobierna cielo y 
tierra por los siglos de los siglos». 

http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-carta-apostolica-del-papa-francisco-misericordia-et-misera-61465/
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ASAMBLEA PARROQUIAL Presentación de la Programación 2017) 
 

Sábado 14 de enero              De 8:00am a 2:00pm 
 

Participan:  Párroco -  Vicarios  -   15 miembros de cada comisión pastoral  -   2 
miembros de cada movimiento laical  -   Jefes de sector y una persona más  -   Equipo 
coordinador de la evaluación y actualización del Plan Diocesano de Pastoral. 

 

 
 

 

 

ADIVINANZAS 
¿Qué les pasa a los chinos cuando se nacionalizan en otro 

país? – Se des-orientan 
 

Cual es el mar mas duro?  -- El mar tillo. 
Cual es el mar mas agotador?  -- El mar aton. 
Cual es el mar que cualquiera puede dominar? 
El mar ioneta. 
Cual es el mar mas rico?   -- El mar ques. 
Cual es el mar mas holgazan?     -- El mar mota. 
Cual es el mar mas sucio?    -- El mar rano. 
 

Saben lo que es un circuito? 

– Es un lugar donde hay payasuitos, elefantuitos y 
caballuitos. 
 

TRABALENGUAS 

El cloro no aclara la cara del loro, con aro de oro, claro 
que el cloro aclara el aro de oro en la cara del loro. 

 
 
Hay que sudar muchísimo para conservar la dulzura y, 
tal vez, sea necesario derramar la propia sangre para no 
perderla.   San Juan Bosco 
 

Haz que todos los que hablan contigo se hagan amigos 
tuyos. San Juan Bosco 
 

Pon cada día ante ese espejo (Cristo) y escruta 
continuamente tu rostro en él, para poder adornarte de 
todas las virtudes. Santa Clara de Asís 
 

 

 

 

 
 

PARA REFLEXIONAR 

MATRIMONIOS COMUNITARIOS 

Únicamente para los que viven en el Territorio Parroquial 
 

Sábado 6 de mayo 2017  

En el Santuario Guadalupano a las 11:00am 
 

PRESENTACIÓN: Diciembre, Enero hasta el 15 de febrero 
Los trámites de presentación se hacen en NOTARIA 
PARROQUIAL 

 

Todas las parejas es importante que participen en: 

 Preparación p/retiro: Los miércoles a partir del 15 de febrero al 15 

marzo en el horario de 7:00pm a 8:00pm 

 Retiro del Kerigma: Domingo 19, 26 de marzo y 2 de abril 

 Catequesis Pre-Matrimonial 

1ª Opción: Domingo 30 de abril de 8:00am a 4:00pm 

2ª. Opción: 3º. Y 4º. domingo de cada mes después de su 

presentación 
 

Nota 1: Para los que NO están bautizados ó los que no son del (Territorio 

Parroquial), no podrán recibir el Sacramento del Matrimonio en esta etapa. 

Nota 2: Para todos los que NO tienen el Sacramento de Confirmación y/o 

Comunión recibirán esta preparación a partir del mes de enero y su Primera 

Comunión la harán el día de su matrimonio, la confirmación en la fecha que 

haya confirmaciones en la Parroquia. 

Trámites Gratuitos 

Informes y requisitos en OFICINA de NOTARIA PARROQUIAL 

De: martes a sábado 

En el horario de 10:00am a 2:00pm y de 4:30pm a 7:30pm 

OCTAVARIO Por la UNIDAD de los CRISTIANOS 

Del 18 al 25 enero 
El amor de Cristo nos apremia (cf. 2 Co 5, 14-20) 

Los ocho días y la celebración ecuménica 
Enseñanzas teológicas de los diferentes versículos: 
Día 1: Uno murió por todos 
Día 2: Ya no vivan más para sí mismos 
Día 3: A nadie valoramos con criterios humanos 
Día 4: Lo viejo ha pasado 
Día 5: Una nueva realidad está presente Día 6: Dios nos ha reconciliado con él 

Día 7: El ministerio de la reconciliación 
Día 8: Reconciliados con Dios 

En la celebración ecuménica, el hecho de que Dios ha reconciliado consigo 
el mundo es motivo para celebrar. Pero esto también tiene que incluir 
nuestra confesión de pecado antes de escuchar la proclamación de la 
Palabra y beber del profundo pozo de la misericordia de Dios. Solo 
entonces podremos dar testimonio ante el mundo de que la reconciliación 
es posible. 
El amor de Cristo nos apremia a orar, pero también a ir más allá de nuestras 
oraciones por la unidad entre los cristianos. Las Iglesias y las 
congregaciones necesitan el don de la reconciliación con Dios como fuente 
de vida. Pero aún más, lo necesitan para su testimonio común ante el 
mundo: «Te pido que todos vivan unidos. Como tú, Padre, estás en mí y yo 
en ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá 
que tú me has enviado» (Juan 17, 21). 
El mundo necesita embajadores de reconciliación que rompan barreras, 
construyan puentes, hagan la paz, abran puertas a nuevas formas de vida 
en el nombre de aquel que nos reconcilió con Dios, Jesucristo. Su Espíritu 
Santo nos conduce por el camino de la reconciliación en su nombre. 
¡Que la fuente de la gracia reconciliadora de Dios pueda manar en la 
Semana de Oración de este año, de modo que muchas personas puedan 
encontrar paz y se puedan construir puentes! ¡Que muchas personas e 
Iglesias sean apremiadas por el amor de Cristo a vivir vidas reconciliadas y 
a derribar los muros que dividen! 
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CASA DE REUNIÓN PERMANENTE 

Preparación para recibir el Retiro del Kerigma 

Los miércoles a las 7:00pm en el Salón Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reciben la preparación de 15 años en adelante. 

  Enero – Febrero 2017 
 

PASTORAL PROFÉTICA  
Lunes 9 enero 
(Dimensiones P. Profética) 
Lunes 6 febrero 
(Catequesis Infantil) 
7:00pm Oficina de pastoral 

 
 

PASTORAL LITÚRGICA 
Martes 3 enero 
Martes 7 febrero 
5:00pm Oficina de pastoral 

 
 

PASTORAL SOCIAL 
Miércoles 4 enero 
Miércoles 1 febrero 
5:00pm Oficina de Pastoral 
 

JEFES DE SECTOR 

Lunes 16 enero 
Lunes 20 febrero 
7:00pm Oficina de pastoral 
 
 

C0MISIONES PASTORALES 

Martes 24 enero 
Martes 28 febrero 
7:00pm Oficina de pastoral 
 
 

PATRONATO 
Viernes 13 enero 
Viernes 17 febrero 
8:00pm Oficina de pastoral 
 
 

CONSEJO DE PASTORAL 
Martes 10 enero 
Martes 14 febrero 
7:00pm Salón Parroquial 
 

REUNIÓN ACADEMIA GUADALUPANA 

(maestros y maestras) 
Lunes 16 enero 
5:00pm Oficina de Pastoral 
 

REUNIÓN CONGREGACIÓN MARIANA 

Martes 21 febrero 
7:00pm Salón Parroquial 
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JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 
 

Miércoles 15 de febrero 2015 
 

11:00am   Hora Santa y Confesiones 
12:00pm   Celebración Eucarística 
1:00pm     Convivencia 

 

En el Templo Parroquial 
Si tienes algún enfermo que por sí solo no puede 
venir a la Eucaristía, te invitamos a que lo 
acompañes en este día dedicado a los enfermos. 

ACADEMIA GUADALUPANA 
INSCRIPCIONES ABIERTAS 

  

A partir del 15 Enero y febrero 
De: 5:30 a 7:30pm 

 

Inician cursos en el mes de febrero 
 

Talleres: Cocina, Belleza, Corte y 
confección, Guitarra, Pintura, 
Manualidades, Primeros auxilios, 
diferentes Bordados, etc. 
 

VISITA PASTORAL AL DECANATO DE SAN JUAN 
BAUTISTA 

Jueves 26 enero 2017 

Oremos por la visita pastoral 

PREPARACIÓN SEMANA DE LA FAMILIA 
 

Del 20 al 24 de febrero 2017 
 

En el Salón Parroquial 
 

Hora: 7:00pm 
 

Participan los agentes de pastoral. 
 

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de 
cualquier ser humano. Es la fuente principal de 
amor y formación de valores. 

FIESTA DE LA DIPUTACIÓN DE 
LOS NATURALES 

 

Domingo 29 enero 2017 
      12:00pm Eucaristía 
        8:00pm Santo Rosario y Misa 
        9:00pm Quema del castillo 

 
 

  

CURSO-TALLER de Evangelización 
 

Sábado 21 de enero 
 

ENCUENTRO DE PEQUEÑAS 
COMUNIDADES 

 

Domingo 29 de enero 
 

Ambas actividades 
De: 8:00am a 3:00pm en el Salón Parroquial: 
Participan todos los integrantes de las pequeñas 
comunidades. 

VISITA EN LA PARROQUIA DE LA VIRGEN DE SAN 
JUAN DE LOS LAGOS 

 

Del 27 de enero al 3 de febrero 
 

Viernes 27 de enero: Recibimiento  
de la Virgen de San Juan de los Lagos  
4:00 pm en el Puente de la Historia (traer globos 
azules y blancos), acompañar a la Virgen caminado 
por la Av. Juárez e Hidalgo hasta llegar al atrio 
parroquial. 
6:00 pm Santa Eucaristía solemne concelebrada. 
 
 

Sábado 28 de Enero: Encuentro con el Santo Entierro 
en el Barrio de San Isidro Labrador. 

9:00 am Salida del Santuario Guadalupano en 
peregrinación hacia el Barrio de San Isidro 
10:00 am encuentro con el Santo Entierro en la 
ermita de Álvaro Obregón.   
10:30 Santa Misa en el Templo de San Isidro 
Labrador. 
6:00 pm traslado en peregrinación de la Virgen al 

Santuario de Ntra. Señora de Guadalupe. 

8:00 pm Santa Misa. 
 

Domingo  29 de Enero: Visita  a la Virgen de San 

Juan de los Lagos por la feligresía sanjuanéense. 

Santa Eucaristías (6:00 , 8:00, 10:00, 12:00, 13:30, 

18:00 y 20:00 hrs). 
 

Lunes 30 de Enero: Santa Eucaristía por los enfermos. 

12:00 pm Eucaristía en el Templo Parroquial 

(acompañar a los enfermos) 

6:00 pm Rezo del Santo Rosario y al concluir el rezo 

de la Salve a la Virgen de San Juan de los Lagos. 
 

La Virgen permanecerá el 29 y 30 todo el día 

en el Santuario Guadalupano. 
 

Martes 31 de Enero: Visita al Barrio de la Concepción. 

9:00 am Salida del Santuario Guadalupano en 
peregrinación hacia el Barrio de la Concepción. 
10:00 am Recibimiento de la comunidad de la 
Concepción en Paso de los Guzmán.   
10:30 am Santa Misa en el Templo de la Concepción 
6:30 pm traslado en peregrinación de la Virgen al 

Santuario de Ntra. Señora de Guadalupe. Al llegar 

bendición solemne. 
 

Miércoles 1 de Febrero: Visita a las Hnas del Beaterio. 

9:00 am Salida del Santuario Guadalupano en 
peregrinación hacia Templo del Beaterio (Av. Juárez 
Pte.) 
10:00 am Recibimiento por la Hnas., y la Eucaristía.   
6:30 pm traslado en peregrinación de la Virgen al 

Santuario de Ntra. Señora de Guadalupe. Al llegar 

bendición solemne. 
 

JUEVES 2 DE FEBRERO:  Solemnidad de la Virgen de 

San Juan de los Lagos. 

6:30 am Santa Eucaristía 

7:00 am Mañanitas a la Virgen de San Juan.  

12:00 am Santa Eucaristía 

7:00 pm Danzas en honor a la Virgen de San Juan. 

La Virgen permanecerá todo el día en el Santuario 

Guadalupano 
 

Viernes 3 de Febrero: Hasta luego Virgen de San Juan. 

6:30 am Santa Eucaristía 

8:00 am Rezo de Laudes. 

10:00 am Salida de la Virgen de San Juan de los 

Lagos rumbo a su Santuario. 

 

TALLER DE DERECHOS HUMANOS 
 

Del viernes 17 al sábado 18 de febrero 
De: 5:00 a 7:00pm Salón Parroquial 

49º. ANIVERSARIO 

DE ADORACIÓN NOCTURNA 
“Sección San Felipe de Jesús” 

Parroquia “San Juan Bautista” 
 

       Sábado 4 de febrero 2017 
 

6:00pm Junta de turno    8:00pm Vigilia Solemne  
10:00pm Eucaristía 

Se invita a participar a la comunidad parroquial. 
 

¡Adorado sea El Santísimo Sacramento! 

¡Ave María Purísima! 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
 

1 de marzo 2017 
Santuario Guadalupano: Después de 
misa 8:00am hasta las 10:00am 
De: 12:00pm a 2:00pm y de 4:00pm a 9:00pm 

Templo Parroquial: De: 4:00 a 9:00pm 

 


