MENSAJE DEL PÁRROCO:

Hermanos en la alegría de la Pascua de Cristo y de nuestra Pascua les saludo y los

invito a que juntos seamos instrumentos de unidad, que fomentemos la comunión con todas las personas y en el todos
los lugares donde nos encontremos, en todas las instancias donde nos desarrollamos, familia, trabajo, escuela, Iglesia,
etc., que a la luz de la Palabra de Dios construyamos la comunión unos con otros, permaneciendo siempre atentos a la
necesidad del hermano, haciéndonos UNO en ellos, sus dolores, alegrías, tristezas, fracasos, éxitos, enfermedades, etc.
Para hacernos uno con el otro es necesario abandonar nuestras propias voluntades particulares para hacer la voluntad de
Dios, la cual es la misma voluntad del Hijo que los UNIFICA.
Nosotros católicos cristianos estamos invitados a ser igualmente UNO como Jesús y Su Padre son uno “… que todos sean uno. Como tú, Padre, en

mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno
como nosotros somos uno” Jn. 17,20-22
La unidad que los creyentes deben mantener o alcanzar es la Unidad de la voluntad de Dios. El creyente auténtico debe tener UN mismo
espíritu (Ef. 4,3), UNA misma fe, y UNA misma Esperanza de nuestra vocación (Ef. 4,4). Es decir, UN mismo SENTIR (Fil. 2,2; 4,2). Estamos
llamados a unirnos a la voluntad del Padre para que todos seamos UNO.
No estamos solos, El Espíritu del Señor enciende el fuego del amor en nuestro corazón y la Virgen María nos acompaña y nos manifiesta su
alegría pascual para que mostremos un rostro de resurrección al mundo y anunciemos a Cristo resucitado con nuestro testimonio de unidad.
Fraternalmente: P. Javier Bocanegra Morales

C ONVIVENCIA

DE LA

SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI

U NIDAD

1 mayo 2017

Jueves 15 junio 2017

Casa de Retiros de las Hermanas de Lourdes

 Eucaristía 7:00pm
En el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

De: 9:00am a 3:00pm

 Procesión: 8:00pm
Recorriendo las calles de Hidalgo, Morelos, Palacio, Av. Juárez, Corregidora,
Cuauhtémoc para llegar al Santuario Guadalupano.

SABADO 24 DE JUNIO
Participantes: Consejo de Pastoral, Equipo de Misión, Jefes de
Sector, Coordinadores de comisiones y dimensiones de las
pastorales, coordinadores de grupos, movimientos,
Asociaciones y Diputaciones con una persona más,
coordinadores de las misas, Coordinador de cada centro de
catequesis, Patronato, coordinadores de pequeñas
comunidades.

“… que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me
has enviado.
Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como
nosotros somos uno” Jn. 17,20-22

SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
6:30am Eucaristía
7:00am Mañanitas
8.00am Eucaristía
12:00pm  Eucaristía por el buen temporal
13:30pm  Danzas
7:00 p.m.  Eucaristía en honor al Santo Patrono San Juan Bautista
presidida por Nuestro Señor Obispo Don Faustino Armendáriz
Jiménez
8:30 p.m. Eventos culturales en el Atrio.
Año de la Reflexión y Estudio del Plan Diocesano de Pastoral
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NOVENA EN HONOR AL SANTO PATRONO “SAN JUAN BAUTISTA”
Del 15 al 23 junio 2016 en el Templo Parroquial
No.
1

Día e Intención
Jueves 15
6:30pm Salida de
Melchor Ocampo

2

Viernes 16

3

6:15pm Salida de
Zaragoza a un
costado de Santo
Domingo
Sábado 17

4

7:10pm Salida
del Templo de
Jesusito y San
Juan de Dios
Domingo 18

Hora y lugar de salida
Por las vocaciones, por
los Religiosos y
Religiosas y Sacerdotes
Diocesanos

Por los niños,
adolescentes y jóvenes y
por los estudiantes

Por la Reconciliación y la
Paz en el País y en San
Juan del Río

Por los Papás y por el
Buen Temporal

6:30am Jazmín y
Carrizo, las
demás
comunidades en
el horario
adecuado para
que lleguen a
tiempo
7:00pm frente a
la Capilla del
Barrio de San
Isidro
5

Lunes 19
6:30pm de Paso
de los Guzmán y
Ayuntamiento

6

Martes 20

7

6:15pm De la
Capilla de San
Juan Bosco
Miércoles 21

6:15pm de la
Ermita
Guadalupana
8

Jueves 22

9

6:15pm de
Estación vieja del
FF,CC, Hidalgo y
Pablo Cabrera
Viernes 23
6:15pm de Juárez
con Kimberly

Por la Conversión de
todos los habitantes de
San Juan del Río

Por los Gobernantes

Grupos que participan
—Colegio Centro Unión
—Xaverianos
—Religiosas
—MEC
—Monaguillos
—Apostolado de la Cruz
—Pequeñas comunidades: Sector Sacromonte.
—Catequesis Infantil y Confirmación
—Peregrinos
—Peregrinas
—Voluntarias Vicentinas Sta. Luisa de Merillac
—Diputación Guadalupana de los Naturales
— Pequeñas comunidades: Sector Santo Domingo
—Camino Neo-catecumenal
—Pastoral Familiar
—Movimiento. Familiar Cristiano
—Escuela para Padres
—Encuentros Conyugales, —Pequeñas
comunidades del Sector Jesusito de la Portería
El Carrizo, Manantiales, Nogales, Santa Matilde, La
Concepción -Vista Hermosa, Sabino Chico, Ojo de
Agua, Nuevo Espíritu Santo, Casa Blanca, Nuevo San
Isidro, Loma Linda, Barrio de la Cruz, Lomo de Toro,
Guadalupe de las Peñas, El Jazmín, Barrio del
Espíritu Santo.
—3a. Orden Franciscana Seglar
—Jufra
—Escuela de la fe
—Movimiento Regnum Christi
—Vicentinas de San Vicente de Paul
—Asociación Josefina
—Diputación Guadalupana del Santuario
—Pequeñas comunidades del Sector Barrio de San
Isidro, y del Sector Infonavit San Isidro
—Colegio La Salle
—Colegio Sendi
—Encourage
—Servidores de la Palabra
—Pastoral Ecumenismo
— Pequeñas comunidades Sector San Juan Bautista
—Colegio Corregidora
—Colegio Santiago
—Catequesis Pre-Bautismal
—Oración y Vida
—Pequeñas comunidades Sector San Juan Bosco

Misa con los enfermeros
11:00am Hora Santa por los Enfermos y confesiones
12:00pm Eucaristía
1:00pm Convivencia con los enfermos
Por los Enfermos
—Colegio Plancarte
—Instituto Veracruzano
—Liturgia
—Asociación de Nuestra Sra. del Carmen
—Focolares
Por las familias
—Pastoral Social (dimensiones)
—La Sonrisa de Dios
—Asociación del Santo Entierro
—Diputación Guadalupana del Calvario
—Pequeñas comunidades: Sector Hermanas de
Lourdes
Por los Campesinos,
—Adoración Nocturna
Obreros y Comerciantes
—Renovación Carismática en el Espíritu Santo
—Asociación Josefina
—Comerciantes del Mercado Reforma
—Pequeñas Comunidades del Sector Santuario
Guadalupano

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO
MAYO “por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de
reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso”
JUNIO: “por los responsables de las naciones, para que se comprometan con
decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes”.
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LA VOZ DEL
PAPA
FRANCISCO
Catequesis del Papa: “Cristo Resucitado camina
siempre con nosotros”

Dios estará con nosotros, todos los días, hasta el
fin del mundo. Jesús caminará con nosotros: todos
los días, hasta el fin del mundo.
«Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del
mundo» (Mt 28,20). Estas últimas palabras del
Evangelio de Mateo evocan el anuncio profético
que encontramos al inicio: «A Él le pondrán el
nombre de Emanuel, que significa: Dios con
nosotros» (Mt 1,23; Cfr. Is 7,14). Dios estará con
nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo.
Jesús caminará con nosotros: todos los días, hasta
el fin del mundo. Todo el Evangelio esta contenido
entre estas dos citas, palabras que comunican el
misterio de Dios cuyo nombre, cuya identidad es
estar-con: no es un Dios aislado, es un Dios-con
nosotros, en particular con nosotros, es decir, con
la creatura humana. Nuestro Dios no es un Dios
ausente, secuestrado en un cielo lejano; es en
cambio un Dios “apasionado” por el hombre, así
tiernamente amante de ser incapaz de separarse
de él.
Nuestra existencia es una peregrinación, un
camino.
En su camino en el mundo, el hombre no está
jamás sólo. Sobre todo el cristiano no se siente
jamás abandonado, porque Jesús nos asegura que
no nos espera sólo al final de nuestro largo viaje,
sino nos acompaña en cada uno de nuestros días.
¿Hasta cuándo perdurará el cuidado de Dios en
relación al hombre? ¿Hasta cuándo el Señor Jesús,
caminará con nosotros, hasta cuándo cuidará de
nosotros? La respuesta del Evangelio no deja
espacio a la duda: ¡hasta el fin del mundo!
Si confiáramos solo en nuestras fuerzas,
tendríamos razón de sentirnos desilusionados y
derrotados, porque el mundo muchas veces se
muestra contrario a las leyes del amor. Prefiere
muchas veces, las leyes del egoísmo. Pero si
sobrevive en nosotros la certeza de que Dios no
nos abandona, de que Dios nos ama tiernamente y
a este mundo, entonces en seguida cambia la
perspectiva. “Homo viator, spe erectus”, decían
los antiguos. A lo largo el camino, la promesa de
Jesús «Yo estoy con ustedes» nos hace estar de
pie, erguidos, con esperanza, confiando que el
Dios bueno está ya trabajando para realizar lo que
humanamente parece imposible, porque el ancla
está en la orilla del cielo.
El santo pueblo fiel de Dios es gente que está de
pie – “homo viator” – y camina, pero de pie,
“erectus”, y camina en la esperanza. Y a donde
quiera que va, sabe que el amor de Dios lo ha
precedido: no existe una parte en el mundo que
escape a la victoria de Cristo Resucitado. ¿Y cuál es
la victoria de Cristo Resucitado? La victoria del
amor. Gracias.
Audiencia del miércoles 26 de abril 2017

TRABALENGUAS
Un trabalenguas se
hizo famoso por ser
trabalenguado ni el
trabalenguista
lo
destranbalenguo por
ser trabalenguado.

CHISTES
¿Oye hijo como te fue
en tus exámenes?
--Mira mamá lo
importante es que
tenemos salud.
Me voy a comprar
algo
fundamental
¿Qué
cosa?.
No
entendiste. Un gorro
Algo funda-mental.

LA VOZ DE NUESTRO OBISPO
Esta gran fiesta, quiere darnos
la grandísima oportunidad de
volver la mirada al corazón
mismo de Jesús para entender
que su Cuerpo y su Sangre “son el verdadero pan del cielo” que es
capaz de saciar y satisfacer el corazón de tantos hombres y
mujeres que peregrinan en búsqueda de una vida más plena, feliz
y satisfactoria.
Cada celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don
de su propia vida que Jesús hizo en la Cruz por nosotros y por el
mundo entero. Al mismo tiempo, en la Eucaristía Jesús nos hace
testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana.
Nace así, en torno al Misterio eucarístico, el servicio de la caridad
para con el prójimo, que « consiste precisamente en que, en Dios y
con Dios, amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera
conozco. Esto sólo puede llevarse a cabo a partir del encuentro
íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión
de voluntad. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya
sólo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de
Jesucristo ».De ese modo, en las personas que encuentro
reconozco a hermanos y hermanas por los que el Señor ha dado su
vida amándolos « hasta el extremo » (Jn 13,1). Por consiguiente,
nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía, han de ser
cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para
todos y que, por eso, la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él
a hacerse « pan partido » para los demás y, por tanto, a trabajar
por un mundo más justo y fraterno. Pensando en la multiplicación
de los panes y los peces, hemos de reconocer que Cristo sigue
exhortando también hoy a sus discípulos a comprometerse en
primera persona: « dadles vosotros de comer » (Mt 14,16). En
verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto
con Jesús, pan partido para la vida del mundo.

10 de mayo: Felicidades a todas las mamás en el día de la MADRE
18 de junio: Felicidades a todos los papás en el día del PADRE
La intención de las misas de esos días será por las madres y padres
vivos y difuntos

FRASES DE SANTOS A LA VIRGEN MARÍA
“Soy todo tuyo Oh María, y todo cuanto tengo, tuyo es”.
“A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la
Virgen María”. San Luis María Griñón de Monfort
“La devoción y el amor a María Santísima es una gran
protección y un arma poderosa contra las asechanzas del
demonio”. San Juan Bosco

DIMENSIÓN JUSTICIA, PAZ, RECONCILIACIÓN, FE Y POLÍTICA
El objetivo de esta Dimensión es Implementar eventos que propicien
reflexión, construcción de paz y fortalecimiento de ciudadanía basados en
la fe cristiana, espiritualidad de comunión, relaciones sociales saludables,
que provoquen mayor interés y participación en la vida comunitaria, social
y política, con miras a generar cambios favorables en las estructuras sociales
y políticas.
A lo largo de este año se programaron actividades como son las siguientes:
-Taller de “Derechos Humanos”
-Seminario de “Doctrina Social de la Iglesia”
-Participación en un grupo ciudadano para
la transformación de estructuras sociales

Que la celebración de esta fiesta nos permita ser conscientes que
cada uno estamos llamados a ser una eucaristía viva de la que
muchos puedan comer hasta saciarse. Dejemos que sea la gracia
de Dios la que nos trasforme.

Homilía de Nuestro Señor Obispo en la Fiesta de CORPUS CHRISTI del año 2016.
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TALLER
Visiteo Integral Permanente

MES DE MARÍA
Rosario a la Santísima Virgen
Del 1 al 31 de mayo
Hora: 7:00pm
En el Santuario Guadalupano

“María ante el Espíritu es
la mujer de la escucha y
del silencio, de la espera y la
esperanza”.

Del 1 al 30 de junio
Hora: 7:00pm
NOVENA del 14 al 22 junio
SOLEMNIDAD del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Viernes 23 de junio a las 7:00pm

MISA

DE LOS

ENFERMOS

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

De 9:00am a 12:00 de la noche
En la Capilla de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
San Juan del Río

SEMANA

VOCACIONAL

Del 1 al 5 de mayo del 2017
En la comunidad de Sabino Chico

SEMANA VOCACIONAL
EN EL DECANATO
SAN JUAN BAUTISTA
Del lunes 12 al domingo 18 de junio
Se visitaran algunas comunidades

Movimiento Familiar Cristiano
Católico
INVITA A: Integrarse al movimiento a
todos los Matrimonios o Parejas, para vivir y
promover mejor los valores Humanos y
Cristianos dentro de su Familia, viviendo en
Alegría y Unidad, fomentando la
Espiritualidad Conyugal y Familiar.

Cristo te está llamando

Durante este mes de mayo pedir informes a:
Inf. Federico y Beatriz Cruz Ruiz 427 306 3033

E
U

PASTORAL LITÚRGICA
Martes 2 mayo
Martes 6 junio
5:00pm Oficina de pastoral

I
O P
N A

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
PEREGRINACIÓN ANUAL DE
CATEQUISTAS A SORIANO
21 DE MAYO 2017

Salida del camión del
Atrio de la Parroquia
a las 7:00am

11:00 Confesiones y Hora Santa
12:00pm Templo Parroquial
1:00pm Convivencia con enfermos
Sábado 6 de mayo

R

N

Miércoles 21 junio

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES

PASTORAL PROFÉTICA
Lunes 8 mayo
(Dimensiones P. Profética)
Lunes 5 junio
(Catequesis Infantil)
7:00pm Oficina de pastoral

Sábado 20 de mayo

MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Rosario en honor al Sagrado Corazón de Jesús

Mayo - Junio 2017

Participan: Catequistas de Niños.
Celebración con los del Curso
Introductorio
Sacerdotes y Seminaristas
Lunes 1 de mayo
En el Santuario Guadalupano
6:00pm Eucaristía

Fiestas en honor a la Santa Cruz
Peregrina. 51 Aniversario
Miércoles 3 de mayo
9:00am Peregrinación de Av. Central con
Av. Juárez
10:00am Eucaristía en el Atrio Parroquial
11:00am Danzas

Encuentro Diocesano de MEC
13 de mayo

III ENCUENTRO DIOCESANO DE
PASTORAL VOCACIONAL Y
MINISTERIOS
20 de mayo

II ENCUENTRO DIOCESANO DE
LA COMISIÓN DE ECUMENISMO Y
DIALOGO INTERRELIGIOSO
25 de junio

ENSAYO DE LOS INTEGRANTES
DE COROS PARA LA FIESTA
PATRONAL
Domingo 7 y 21 de mayo
Domingo 4 y 18 de junio

E R
S R
O
Q
U
I
A
L
E
S

PASTORAL SOCIAL
Miércoles 3 mayo
Miércoles 7 junio
5:00pm Oficina de Pastoral
JEFES DE SECTOR

Lunes 15 mayo 7:00pm
Lunes 19 junio 7:00pm
Oficina de pastoral
PATRONATO
Viernes 19 mayo
Viernes 16 junio
8:00pm Oficina de pastoral
CONSEJO DE PASTORAL
Martes 9 mayo
Martes 13 junio
7:00pm Salón Parroquial
COMISIONES

Martes 23 mayo
Martes 27 junio
7:00pm Oficina de Pastoral

CATEQUESIS PARA NIÑOS
De 4 a 12 años

La catequesis da inicio en el
mes de agosto.
Previamente a las inscripciones
hay una Misión de niños.
CATEQUESIS para ADULTOS sin
el Sacramento de Eucaristía y/o
Confirmación.

Adultos mayores de 14 años,
que no tienen el Sacramento de
Confirmación y Eucaristía
inician en el mes de agosto,
preparación de un año.
CATEQUESIS para ADULTOS que
no están bautizados.

Adultos mayores de 14 años,
que no tienen los Sacramentos
de
Iniciación
Cristiana,
(Bautismo, Confirmación y
Comunión). Su preparación
inicia en el mes de septiembre.
Pedir informes en notaria Parroquial

De 2:00 a 4:00pm

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