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MENSAJE DEL PÁRROCO:  
Hermanos en Cristo Jesús, iniciamos 
este mes de marzo con la imposición de 
Ceniza que nos abre las puertas a la 
Cuaresma, tiempo de bendición para 
purificarnos y convertirnos a la gracia de 
Dios. 
 

En el plan salvífico de Dios (Lc. 2,34-35) están asociados 
Cristo crucificado y la Virgen dolorosa. Como Cristo es el 
"hombre de dolores" (Is 53,3), por medio del cual se ha 
complacido Dios en "reconciliar consigo todos los seres: 
los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la 
sangre de su cruz" (Col 1,20), así María es la "mujer del 
dolor", que Dios ha querido asociar a su Hijo, como 
madre y partícipe de su Pasión. 
 

Desde los días de la infancia de Cristo, la Virgen,  
transcurrió bajo el signo de la espada (ver Lc 2,35). 
Por ello la Cuaresma es también tiempo oportuno para 
crecer en nuestro amor filial a Aquella que al pie de la 
Cruz nos entregó a su Hijo, y se entregó Ella misma con 
Él, por nuestra salvación. Este amor filial lo podemos 
expresar durante la Cuaresma impulsando ciertas 
devociones marianas propias de este tiempo: "Los siete 
dolores de Santa María Virgen"; la devoción a "Nuestra 
Señora, la Virgen de los Dolores" (cuya memoria litúrgico 
se puede celebrar el viernes de la V semana de 
Cuaresma); y el rezo del Santo Rosario, especialmente los 
misterios de dolor. 
 

No hay camino más seguro para llegar a Jesús, que su 
propia madre, ella, obediente a la voluntad del Padre, 

camina también hacia la cruz, como lo tiene que recorrer 
cualquiera que sea seguidor de Cristo. 
 

Los invito a dejarse conducir por María Santísima en 
la Cuaresma de la vida, para que de su mano una vez 
recorrido el camino nos lleve a vivir la Pascua 
resucitados en Cristo Jesús. 
 

Fraternalmente: P. Javier Bocanegra Morales 

 

 

 
 
 

    

 
 

Los días 21 y 22 de  M A R Z O   2017 
HORARIO GRUPO 

RESPONSABLE 
HORARIO PERSONA RESPONSABLE Y GRUPO QUE PARTICIPA 

7:00 a 
8:00am 

Vicente González 
Diputación 
Guadalupana 
Naturales 

7:00 a 
8:00pm 

Francisco Ugalde –Santo Rosario 
Martha Calderón –Pastoral de la Salud 
Beatriz Camacho –Catequesis Infantil 
Diputación Guadalupana del Calvario 

8:00 a 
9:00am 

Juan M. Basurto –
Diputación 
Santuario 
Guadalupano 

8:00 a 
9:00pm 

Cristina Mugica –Pequeñas Comunidades 
Cecilia de la O. –Escuela de la fe 
Ma. Socorro López –Catequesis Pre-Bautismal 
Diputación Guadalupana de Sacromonte 

9:00 a 
10:00am 

Francisco Ugalde 
Rosario 

9:00 a 
10:00pm 

Esteban González –3ra. Orden Franciscana 
Seglar y los de Jufra 
Carmen Hernández -- Encourage 

10:00 a 
11:00am 

Luis Aparicio y Cirila 
10:00 a 
11:00pm 

Alicia Sinecio y Ambrosio –Pastoral Familiar 
Yolanda y Pedro –Movimiento Familiar 
Cristiano 
Martín y Rosa Luna –Encuentros Conyugales 
Maru y Mariano –Platicas pre-matrimoniales 

11:00am  
12:00pm 

M. Carmen Sánchez  
11:00 a 
12:00pm 

Román Mendoza –Pastoral Social  
Eulalia López –Taller de Oración y Vida 

12:00 a 
1:00pm 

Rosa María Lugo 
12:00pm 
a 1:00am 

Juan Manuel Morales –Camino Neo-
catecumenal: Comunidades 2, 4, 6 

1:00 a 
2:00pm 

Mercedes Argaluza 
Reignum Christi 

1:00 a 
2:00am 

Víctor Moran Cruz –Santo Entierro 
Reynaldo Olvera –Servidores de la Palabra 

2:00 a 
3:00pm 

Tomás Ferrer 
2:00 a 
3:00am 

Víctor Miguel   –Adoración Nocturna 
Juan Pablo Higuera –Pastoral Comunicación 

3:00 a 
4:00pm 

Alicia Lizardi 
Sara 

3:00 a 
4:00am 

Mario Ávila –Comino Neo-catecumenal: 
Comunidades 1, 3, 5 

4:00 a 
5:00pm 

Ma. De la Luz Rojas 
4:00 a 
5:00am 

Gustavo e Irma –Renovación Carismática en el 
Espíritu Santo 
Gerardo Cabello –Peregrinos a pie al Tepeyac 
Susana Mejía –Peregrinas a pie al Tepeyac 

5:00 a 
6:00pm 

Rosa María y 
Ramón Mendoza 
Santo Rosario La 
llama de amor 

5:00 a 
6:30am 

Patricia Gallegos –Pastoral Litúrgica  
Antonio Cabello –Pastoral Vocacional, MEC 
Consuelo Soto –Pastoral Ecumenismo 

6:00 a 
7:00pm 

6:30 a 
7:00am 

EUCARISTÍA 

Nota: De las 9:00am a las 7:00 de la noche los responsables son los de la ORACIÓN PERMANENTE 
--Cada hora la persona que aparece en primer lugar es quien debe organizar la oración, los demás 
hacer comunión y participar.  
--Los grupos, movimientos y las comunidades rurales que no estén incluidos en algún horario pueden 
integrarse y participar en cualquiera de los horarios, tanto en el día como en la noche. 
--Todos los fieles se les invita también a participar y aprovechar este día de gracia para todos. 

UN DIA CON EL SEÑOR 
Oración y Confesiones durante 24 horas continuas 

Inicia el martes 21 a las 7:00am y termina el miércoles 22 a las 7:00am 
 

CELEBRACIÓN EUCARISTICA CON LOS DEL  

CURSO INTRODUCTORIO (Por las Vocaciones) 
Lunes 1 de mayo          --         Hora: 6:00pm 

Santuario Guadalupano Año de la Reflexión y Estudio del Plan Diocesano de Pastoral 

CONVIVENCIA DE LA UNIDAD PARROQUIAL 
Lunes 1 de mayo, de: 9:00am a 3:00pm Casa de retiros de las Hermanas de Lourdes. 
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LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO:  

«Lázaro nos enseña que el otro es un 
don. La justa relación con las personas 
consiste en reconocer con gratitud su 
valor. Incluso el pobre en la puerta del 
rico, no es una carga molesta, sino una 
llamada a convertirse y a cambiar de vida. 
La primera invitación que nos hace esta 
parábola es la de abrir la puerta de 
nuestro corazón al otro, porque cada 
persona es un don, sea vecino nuestro o un 
pobre desconocido.  
La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y 
reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos 
en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto 
y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, 
sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también 
lo que el Evangelio nos revela acerca del hombre rico» (n. 1) 
Con el apóstol Pablo el Papa reitera que «la codicia es la raíz de todos los 
males» (1 Tm 6,10)». Y añade que «ésta es la causa principal de la corrupción y 
fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta 
convertirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser 
un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad 
con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a 
una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz» (n. 2). «el 
verdadero problema del rico: la raíz de sus males está en no prestar oído a la 
Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a 
despreciar al prójimo.  
 

Fragmento del mensaje del Papa Francisco sobre la Cuaresma 2017 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
 

MARZO: Por todos los que viven en prueba, sobre todo los pobres, los prófugos y los marginados, 
para que encuentren acogimiento y conforto en nuestras comunidades. 
 
 

ABRIL: Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia en la 
oración y a través de la ayuda material. 

I N T E N C I O N E S    P A R R O Q U I A L E S 

Marzo: Por la unidad en la familia.                    Abril: Por la inocencia de los niños. 

 

 DEVOCIÓN A LOS 33 CREDOS  
 

En el Templo de Jesusito 
de la Portería 

 

Viernes 3 de marzo 2017 
 

El Templo permanecerá 
abierto de 7:00am a 

8:00pm 
 

¡Oh sangre de mi Jesús! ¡Oh remedio 
universal ¡Pues te vertiste en la Cruz! 
Líbranos de todo mal. 

 
FIESTA EN HONOR A SAN JUAN DE DIOS 

Lunes 6 y martes 7 de marzo 
5:00pm Santo Rosario 
6:00pm Eucaristía 
 

Solemnidad el miércoles 8 de marzo 2017 
 

6:00am Alba de cohetes y repique de campanas 
 

12:00pm Misa para enfermos 
 

5:00pm Santo Rosario con la Imagen del Puente 
de la Historia al Templo. 
 

6:00pm Santa Misa en honor a San Juan de Dios. 

 
MIÉRCOLES DE CENIZA 

 
 

1 de marzo 2017 
En todas las Capillas y Templos de la Parroquia 

Revisar horarios en cada lugar. 
 

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 
 

SEMANA VOCACIONAL 

 
 

Del 1 al 5 de mayo en el Sabino Chico 
 X ENCUENTRO DIOCESANO DE LA 

PASTORAL DE COMUNICACIÓN 

 
 

Domingo 23 de abril en Querétaro 
 

LA VOZ DE NUESTRO OBISPO DON FAUSTINO ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ.  «Dejen que los niños 

se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el Reino de los cielos» (Mt 7,14). Con gran amor e 
interés el Señor Jesús ha hablado de los niños, los ha bendecido e incluso los ha puesto de ejemplo para 
llegar al Cielo (Cfr. Mc 10,13-36; Mt 18, 1-5), los niños son el fruto del amor entre los esposos y son la alegría 
que ilumina la familia, esta «es el ámbito no solo de la generación sino de la acogida de la vida» (AL, 166); la 
cual la Iglesia ha considerado Iglesia doméstica y santuario de la vida en sus reflexiones. Los niños son la 
primavera de la vida, el aire fresco y suave de la existencia humana que se renueva en la ternura y la acogida 
de un caminar esperanzador del hogar y de la familia. 
 

Los niños son gracia y signo de la presencia de Dios en el mundo, por su docilidad, sensibilidad y gran capacidad de aceptar con sencillez el mensaje del 
Señor. Sabemos bien que esta inocencia está amenazada por situaciones de maldad manifestadas en la violencia, la guerra, pobreza, explotación laboral 
y sexual, calle y orfandad. Ante este ambiente que lastima la fragilidad de nuestros pequeños luchemos por mejorar la atención y cuidado de nuestros 
niños y mejorar nuestro tejido social, como nos ha invitado el Santo Padre Francisco despertando una creatividad misionera que promueva el matrimonio 
y la familia; traduciendo nuestro obrar en acciones transformadoras y dejando que actué la imaginación de la caridad (cfr. AL, 57). 
 

Por ello, celebremos el “día del niño”, orando en familia, en nuestras parroquias, oratorios y capillas; dedicando el día o parte de nuestro tiempo a 
compartirlo con los hijos, instruyendo en los valores con el ejemplo y en la recta conducta; fomentando el perdón que posibilita el encuentro y la 
reconciliación. Invito a las instituciones y asociaciones educativas, tanto civiles como religiosas, a sumarse al esfuerzo de ir formando las conciencias y 
acompañando la vida de nuestros niños; para una formación integral que impulse sus capacidades espirituales y humanas. 
 

Que la Sagrada Familia de Nazareth que cuido y educó a Jesús niño nos ayude en la educación y cuidado de nuestros niños. 
Circular por el día del niño año 2016 
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ADIVINANZAS 
 

Soy un hombre con cabeza, sin manos y con un 
pie; dieron sobre mi cabeza y al mismo Dios 
sujeté.  R: El clavo 
Nadie lo ha visto en el mundo y todos hablan de 
él; por sus obras lo conocen, ¿adivinas ya quién 
es? R: Dios 
 

TRABALENGUAS 
Nadie manda como  
Amanda manda, 
y si alguien manda como 
Amanda manda, fue  
que Amanda le enseñó a mandar. 

 

REFLEXIÓN 
 

Siempre encontramos que los que 
caminaban más cerca de Cristo fueron 
los que tuvieron que soportar las 
pruebas más grandes. 
 (Santa Teresa de Ávila) 
 

"En efecto, toda la perfección cristiana 
consiste: 
1. En querer ser santo: "El que quiera 

venirse conmigo"  
2. En abnegarse: "que reniegue de sí 

mismo" 
3. En padecer: "que cargue con su cruz" 
4. En obrar: "y me siga"  

San Luis María Griñón y Monfort 
S  E  M  A  N  A     S  A  N  T  A 

 

DOMINGO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 9 de abril 
 

9:30am   Bendición solemne de Ramos iniciando en Andador Zaragoza  
a un costado de Santo Domingo. 

10:00am Eucaristía en el Atrio de la Parroquia 
 

LUNES SANTO 6:30am Misa y 7:45am Laudes y Misa 8:00am 
MARTES SANTO 6:30am Misa y 7:45am Laudes  
Misa a las 8:00am envío de Delegación para recoger los Santos Oleos. 
MIÉRCOLES SANTO 6:30am Misa y 7:45am Laudes y Misa a las 8:00am 
 

MIÉRCOLES SANTO 12 de abril 
 

9:00am   MISA CRISMAL en la Catedral de la Ciudad de Querétaro. 
 

7:00pm RECEPCION DE LOS SANTOS OLEOS en el Templo parroquial 
 

JUEVES SANTO 13 abril  
 

8:00am  RENOVACIÓN DE LOS COMPROMISOS APOSTÓLICOS DE LAICOS Y SACERDOTES. 
 

La institución de la Eucaristía, el mandamiento del Amor y el Sacramento del 
Orden Sacerdotal  
5:00pm Misa de la Cena del Señor en el Templo Parroquial 
Al terminar procesión con la Reserva Eucarística y Adoración con el Santísimo 
Sacramento. 

 

VIERNES SANTO (Día de ayuno y abstinencia) 14 abril 
 

10:00am VÍA-CRUCIS del Atrio al Calvario 
3:00pm Acto Litúrgico “Adoración a la Santa Cruz”   en el Santuario Guadalupano 
7:00pm Desprendimiento en el Calvario y procesión   en Silencio hacía el Atrio,  
Pésame, Vía-Matris y la Velación en el Templo Parroquial. 
 

SÁBADO SANTO 15 abril      
10:00am Laudes y ritos iniciales de los Catecúmenos. 

 

9:00pm VIGILIA PASCUAL en el Santuario Guadalupano 
 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 16 abril 
10:00am Templo Parroquial 
12:00pm Santuario Guadalupano 
1:30pm Santuario Guadalupano 
6:00pm Santuario Guadalupano 
8:00pm Santuario Guadalupano 

 

 

 
 
 

Es una confederación caritativa y humanitaria 
financiada y perteneciente a la Iglesia católica 
que agrupa 162 organizaciones internacionales 
de asistencia, desarrollo y servicio social, que 
trabaja en la construcción de un mundo mejor 
para los pobres y oprimidos en más de 200 
países y territorios, trabaja sin tener en cuenta 
la confesión, raza, genero o etnia de sus 
beneficiarios, y es una de las más amplias 
redes de humanitarias de todo el mundo. 
Su objetivo es brindar atención a personas de 
escasos recursos, mediante programas y 
proyectos de asistencia y promoción a fin de 
contribuir a la dignificación de la “persona 
humana”.  
Los valores que rigen a Cáritas Son: Dignidad 
de la Persona, Justicia Social, Caridad, 
sencillez y Efectividad. 

CARITAS 
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CASA DE REUNIÓN PERMANENTE 

Preparación para el Retiro del Kerigma 

Todos los miércoles a las 7:00pm 

En el Salón Parroquial 

Reciben la preparación de 15 años en adelante 
 

TALLER: Preparación de niños para 
la misión. 

 

Domingo 12 de marzo 2017 
 

TALLER: Preparación a catequistas 
para la misión de niños. 
 

Sábado 1 abril 2017 
 

Ambos cursos  

Lugar: Salón parroquial        Hora: 10:00am 

SERVICIO DE CONFESIONES 
 

DE LUNES A SÁBADO 
Templo Parroquial: Después de Misa de 6:30am  
Santuario Guadalupano: Antes de Misa de 8:00am  
(a las  7:30am) 
  

DOMINGOS  
Santuario Guadalupano: 6:00 Y 8:00pm 
  

PRIMER VIERNES DE MES en el Templo Parroquial 
De 6:30am a 9:00am    -    De 10:00am a 2:00pm 
De 5:00pm a 8:00pm 
  

UN DÍA CON EL SEÑOR Del 21 al 22 de marzo del 2017 
(Durante las 24 hrs) 
Inicia a las 7:00 a.m. del día 21 de marzo 
Termina a las 7:00 a.m. del día 22 de marzo 

 * Oración con el Santísimo 
 Confesiones ٭

 

«A ti te daré las llaves del Reino de los 
 Cielos; y lo que ates en la tierra quedará  
atado en los cielos, y lo que desates en la 

tierra quedará desatado en los cielos» 
(Mt. 16, 19). 

 

SEMINARIO XAVERIANO 
De lunes a viernes por la mañana 
De: 11:00am a 1:00pm 
Martes, miércoles y viernes a las 5:00pm 
Jueves a las 6:45pm 
 

SEMINARIO DE LOS JOSEFINOS 
De lunes a domingo 
De: 6:00pm a 7:00pm 
 

TEMPLO DE JESUSITO DE LA PORTERIA 
De lunes a viernes 5:00pm 
  

TEMPLO DE SANTO DOMINGO 
Después de Misa de 7:00pm 
De lunes a viernes 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

BASILICA DE SORIANO 
De Lunes a Sábado 
De 9:30am a 2:00pm y de 4:30pm a 6:00pm 
Domingo 
De 7:00am a 4:00pm 
 

 

 

 

  

 

 

  

Marzo - Abril 2017 
 

PASTORAL PROFÉTICA  
Lunes 6 marzo 
(Dimensiones P. Profética) 
Lunes 3 abril 
(Catequesis Infantil) 
7:00pm Oficina de pastoral 

 
 

PASTORAL LITÚRGICA 
Martes 7 marzo 
Martes 4 abril 
5:00pm Oficina de pastoral 

 
 

PASTORAL SOCIAL 
Jueves 2 marzo 
Miércoles 5 abril 
5:00pm Oficina de Pastoral 
 

JEFES DE SECTOR 

Lunes 20 marzo 7:00pm 
Lunes 17 abril    7:30pm 
Oficina de pastoral 
 
 

PATRONATO 
Viernes 17 marzo 
Viernes 21 abril 
8:00pm Oficina de pastoral 
 
 

CONSEJO DE PASTORAL 
Martes 28 marzo 
Martes 25 abril 
7:00pm Salón Parroquial 
 
 

DIPUTACIÓN GUADALUPANA 

Martes 7 marzo 
8:00pm Salón Parroquial 
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CURSO DE LITURGIA 
 

 
 
 

Del 27 al 31 marzo 2017 
 

En el salón parroquial 
De: 6:00pm a 7:30pm 

Participantes: Equipos de liturgia, 
MEC, agentes de pastoral y fieles. 

PEREGRINACIÓN CON  
EL SANTO NIÑO 

 

                Sábado 29 de abril 2017 
            

 Salida: Jesusito de la Portería 
        Hora: 9:00am 

 

Participan: Niños de la catequesis 

SEMANA DE LA FAMILIA 
 

Del 6 al 10 de marzo 2017 
 

En Capillas y Templos del 
Territorio Parroquial 
En cada lugar les avisarán del horario. 
 

7:00pm Santuario Guadalupano  
 

Participan los agentes de pastoral y fieles 
en general. 

 

Reflexiones sobre la Exhortación Apostólica 

Postsinodal “Amoris Laetitia” del Santo Padre 

Francisco sobre el Amor en la Familia. 

PRIMER ENCUENTRO PARROQUIAL 
DE PASTORAL SOCIAL 

 

Sábado 11 marzo  
De 9:00am a 2:00pm 

En el salón Parroquial 

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

TALLER ¿cómo hacer la misión? 
 

Sábado 25 de marzo 
 

ENCUENTRO DE PEQUEÑAS 
COMUNIDADES 

 

Domingo 30 de abril 
Ambas actividades 
De: 8:00am a 3:00pm en el Salón 
Parroquial. 
Participan todos los integrantes de las 
pequeñas comunidades. 
 

XV ENCUENTRO DIOCESANO DE FAMILIA 
Lunes 20 de marzo del 2017 

Participan los de la pastoral de familia, 
adolescentes, jóvenes, laicos y vida. 
 
 

 

CELEBRACIÓN POR LA VIDA 
CONSAGRADA 

 

Jueves 27 abril  
Santuario Guadalupano a las 7:00pm 

 

RETIRO DE CUARESMA 
 

Domingo 5 marzo 
En el Salón Parroquial 
De 9:00am a 1:30pm 

Participantes: Todos los agentes de 
pastoral y fieles. 

 

MARCHA DECANAL POR LA VIDA 
 

Viernes 24 de marzo 2017 
 

5:00pm Salida de la Parroquia San Juan Bautista 
 

Para llegar a la Parroquia de San José Obrero 
 

Llevar pancartas en favor de la vida, globos, 
banderitas. 

Toda la comunidad parroquial está invitada a 
participar. 

CURSO LA RENOVACIÓN DE LA 
PARROQUIA 

 

Del lunes 13 al viernes 17 marzo 2017 
 

CURSO: PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 
 

Del lunes 17 al viernes 21 de abril 2017 
 

AMBOS CURSOS 
De 6:00 a 7:30pm en el salón parroquial 

 

Participan: Agentes de pastoral y fieles. 


