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MENSAJE DEL PÁRROCO: Hermanos en 

Cristo Jesús, en el mes de agosto celebraremos el 
día del sacerdote, y tal vez nos preguntemos ¿y 
quién es el sacerdote? 
 

El sacerdote es sacramento y prolongación de 
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. 

Esta frase es impresionante “Sacerdos, alter Chritus” (El sacerdote 
es otro Cristo) o la que afirma que “el sacerdote actúa en la persona 
de Jesucristo”. 
 

Se estremecen, en efecto, el corazón y el alma cuando uno, desde 
su pequeñez, desde su insignificancia, se para a pensar a Quien 
representa, en nombre de Quién actúa. 
 

Sólo desde la alabanza, sólo desde el Magníficat se acaba 
aceptando el misterio y la gracia que comportan y suponen ser 
sacerdote, sólo desde la oración se toma conciencia efectiva y viva 
de su grandeza, esa grandeza que Dios ha confiado, en las 
humildes y pobres vasijas de barro de cada sacerdote elegido por 
Él. 
 

El sacerdote no está pasado de moda ni lo estará nunca. La 
comunidad necesita al sacerdote como el sacerdote necesita la 
comunidad. Es inmerecidamente grande y tan hermoso ser 
sacerdote, que debemos hacer todo lo posible para que los 
sacerdotes seamos lo que debemos ser y para que no falten nunca 
a nuestra Iglesia. 
 

Reflexionando sobre este gran Don, el Espíritu Santo deja al 
descubierto que la clave del sacerdocio no es otra que el amor y 
por ello, el sacerdote debe ser testigo y servidor del Amor. Pero, 
eso sí, nadie da lo que no tiene. De ahí, la necesidad de una cada 
vez más intensiva y comprometida vida interior del sacerdote, que 
reactualice la gracia de la imposición de manos. Se trata de una 
vida nutrida de la Eucaristía y de la Palabra de Dios, animada en la 
fidelidad y en el gozo de la comunión eclesial. El sacerdote, que no 
es nada sin Jesucristo y sin su Iglesia, está para servir el amor, un 
amor del que él debe ser testigo en primera persona. 
 

“La mejor homilía del sacerdote es su vida”. La mejor homilía del 
sacerdote es su vida, sí, su vida de amor, de entrega, de humildad, 
de escucha de la Palabra, de testimonio del amor.  
 

Nuestro mundo, tan lleno y repleto de palabras, de mensajes, de 
imágenes y de consignas, sólo se conmueve ante el testigo, sólo se 
estremece ante el amor, ante quien con sus cicatrices cura las 
nuestras, ante quien con sus llagas sana las nuestras, ante quien 
con su amor nos cubre y nos reviste de amor, del Amor verdadero. 
 

Fraternalmente: P. Javier Bocanegra Morales 

 

 

 
 
 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I A   D E L     

S A C  E R D O T E 
 

    Viernes 4 agosto 
 

Eucaristía 7:00pm 
En el Santuario Guadalupano 

 

Se invita a los fieles a integrantes de grupos, movimientos, 
asociaciones, diputaciones y pastorales a participar en este día 

y agradecer este Don del Sacerdocio. 
 

 

CUANDO SE PIENSA… - HUGO WAST 
 

Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer 

lo que un sacerdote; 
 

Cuando se piensa que ni los ángeles ni los arcángeles, ni 

Miguel ni Gabriel ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos 

que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que un sacerdote; 
 

Cuando se piensa que Nuestro Señor Jesucristo en la 

Última Cena realizó un milagro más grande que la creación 

del Universo con todos sus esplendores y fue el convertir el 

pan y el vino en su Cuerpo y su Sangre para alimentar al 

mundo, y que este portento, ante el cual se arrodillan los 

ángeles y los hombres, puede repetirlo cada día un 

sacerdote; 
 

Cuando se piensa en el otro milagro que solamente un 

sacerdote puede realizar: perdonar los pecados y que lo que 

él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios 

obligado por Su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que 

él desata, en el mismo instante lo desata Dios; 
 

Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que 

el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se 

alimentan cada día de ese Cuerpo y de esa Sangre redentora 

que sólo un sacerdote puede realizar; 
 

Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre 

si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino; 
 

Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un 

rey, más que un militar, más que un banquero, más que un 

médico, más que un maestro, porque él puede 

reemplazarlos a todos y ninguno puede reemplazarlo a él; 
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La Voz del Papa Francisco 
Catequesis miércoles 21- junio-17 

 

El día de nuestro bautismo, se repite 
para nosotros la invocación a los 
santos.  

Poco antes de recibir el óleo de la unción bautismal como 
catecúmenos, símbolo de la fuerza de Dios en la lucha contra el 
mal, el sacerdote invita a toda la asamblea a rezar por aquellos 
que están a punto de recibir el bautismo, invocando la 
intercesión de los santos. Esta es la primera vez que en el curso 
de nuestra vida, se nos regala la presencia de los santos-, que 
han pasado por nuestro mismo camino, que han vivido nuestras 
mismas fatigas, y viven para siempre en el abrazo de Dios. La 
Carta a los Hebreos define esta compañía que nos rodea, con 
la expresión “multitud de testigos” (12,1). Así son los santos: una 
multitud de testigos.  
Cuando los novios consagran su amor en el sacramento del 
Matrimonio, viene invocada de nuevo para ellos- en esta 
ocasión como pareja- la intercesión de los santos. En la liturgia 
nupcial, se invoca la presencia de los santos. Y en los 
momentos difíciles, hace falta el valor para alzar los ojos al 
cielo, pensando en tantos cristianos que han pasado por 
tribulaciones y han conservado blancos sus vestidos 
bautismales, lavándolos en la sangre del Cordero (Ap. 7,14).  
También los sacerdotes custodian el recuerdo de una 
invocación a los santos pronunciada sobre ellos. Es uno de los 
momentos más conmovedores de la liturgia de ordenación. Los 
candidatos se echan a tierra, con la cara vuelta hacia el 
suelo. Y toda la asamblea, guiada por el Obispo, invoca la 
intercesión de los santos. Un hombre, que permanece 
aplastado por el peso de la misión que se le confía, pero que al 
mismo tiempo siente todo el paraíso en sus espaldas, que la 
gracia de Dios no faltará, porque Jesús permanece siempre fiel, 
y por tanto se puede partir serenos y llenos de ánimo. No 
estamos solos. 
Nosotros somos polvo que aspira al cielo. Débiles en nuestras 
fuerzas, pero potente el misterio de la gracia que está presente 
en la vida de los cristianos, queremos esperar en la 
transfiguración del mundo, en su cumplimiento definitivo, donde 
finalmente no habrá más lágrimas, ni maldad ni sufrimiento. 
Que el Señor nos dé a todos la esperanza de ser santos. 
Nuestra historia necesita “místicos”. Tiene necesidad de 
personas que rechazan todo dominio, que aspiran a la caridad 
y a la fraternidad. Hombres y mujeres que viven aceptando 
también una porción de sufrimiento, porque se hacen cargo de 
la fatiga de los demás. Y sin estos hombres y mujeres el mundo 
no tendría esperanza. Por esto les deseo – y deseo también 
para mi mismo- que el Señor nos conceda la esperanza de ser 

santos.        Papa Francisco 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
JULIO 

“Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para 

que, a través de nuestra oración y el testimonio 

evangélico, puedan redescubrir la cercanía del Señor 

misericordioso y la belleza de la vida cristiana”                                                
 AGOSTO 

“Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de 

las obras de su creatividad, nos ayuden a todos a descubrir 

la belleza de la creación”. 

VIENE DE LA PÁGINA 1 

Cuando se piensa que eso puede ocurrir, porque están faltando 

las vocaciones sacerdotales; y que cuando eso ocurra se 

conmoverán los cielos y estallará la Tierra, como si la mano de 

Dios hubiera dejado de sostenerla; y las gentes gritarán de 

hambre y de angustia, y pedirán ese pan, y no habrá quien se los 

dé; y pedirán la absolución de sus culpas, y no habrá quien las 

absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los 

espantos; 
 

Cuando se piensa que un sacerdote cuando celebra en el altar 

tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey; y que no 
es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es 

Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios; 
 

Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa 

necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. 
 

Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos, cada 

familia ansiaba que de su seno brotase, como una vara de 

nardo, una vocación sacerdotal; 
 

Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían 

por los sacerdotes, lo que se refleja en las leyes; 
 

Uno comprende que el peor crimen que puede cometer 

alguien es impedir o desalentar una vocación; 
 

Uno comprende que provocar una apostasía es ser como 

Judas y vender a Cristo de nuevo; 
 

Uno comprende que si un padre o una madre obstruyen la 

vocación sacerdotal de un hijo, es como si renunciaran a un 

título de nobleza incomparable; 
 

Uno comprende que más que una Iglesia, y más que una 

escuela, y más que un hospital, es un seminario o un 

noviciado; 
 

Uno comprende que dar para construir o mantener un 

seminario o un noviciado es multiplicar los nacimientos del 

Redentor; 
 

Uno comprende que dar para costear los estudios de un joven 

seminarista o de un novicio, es allanar el camino por donde ha 

de llegar al altar un hombre que durante media hora, cada día, 

será mucho más que todas las dignidades de la tierra y que todos 

los santos del cielo, pues será Cristo mismo, sacrificando su 

Cuerpo y su Sangre, para alimentar al mundo. 
 
 

INTENCIONES PARROQUIALES 
Julio: Por los peregrinos y peregrinas a pie al Tepeyac 
Agosto: Por la santificación de los sacerdotes 

 

B I E N V E N I D O 
P. ERNESTO CASTRO TORRES 

A nuestra Parroquia San Juan Bautista, SJR 
Nació el 16 de junio de 1980, en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco 
Hijo de la Sra. Genoveva y del Sr. Ismael 

El primero de tres hijos, sus hermanos Carlos y Adriana. 
Antes de entrar al seminario estudio Licenciatura en administración y 
Licenciatura en Filosofía, el 5 de agosto del 2008 ingresa al Seminario 
Conciliar de Querétaro a PRIMERO DE FILOSOFIA, el 22 de abril del 2016 
es Ordenado Sacerdote por manos de nuestro Señor Obispo Don 
Faustino Armendáriz Jiménez. 
Del 7 de mayo del 2016 al 19 de junio del 2017 estuvo como VICARIO 
parroquial en la Parroquia de nuestra señora de la ESPERANZA en la 
colonia Candiles de Querétaro. 
 

A partir del martes 20 de junio para gloria de Dios le damos la 
bienvenida como Vicario de nuestra parroquia de San Juan Bautista. 
Caminaremos Juntos en la fe. ¡BIENVENIDO P. ERNESTO! 
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MISIÓN DE NIÑOS 
 

Sábados y domingos 
 

5 y 6 de agosto 
 

12 y 13 de agosto 
 

 

LOS NIÑOS MISIONEROS 
Visitarán tu casa, recíbelos en el nombre de Jesús. 

 

Misa de Envió: sábado 29 de julio a las 12:00pm 
 

En el Santuario Guadalupano. 

 

 

LA VOZ DE NUESTRO OBISPO: 
 
 

En estos seis años he podido constatar 
la fe sencilla y noble de este pueblo.  
 

Su amor entrañable a la Iglesia, a la Santísima Eucaristía y a 
los santos misterios, su amor a la misión, reflejado cada vez 
más en el ejército de agentes de pastoral, misioneros y 
adoradores perpetuos y nocturnos; su amor a la Santísima 
Virgen María en sus diferentes advocaciones y devociones, 
pues me anima y fortalece el hecho de saber que esta 
diócesis es una diócesis peregrina. Hoy, puedo agradecer a 
Dios que no camino sólo en la cura pastoral de este pueblo, 
me acompañan de manera comprometida y testimonial 
todos y cada uno de ustedes los sacerdotes diocesanos y 
religiosos. A quien les agradezco tantos gestos de comunión 
y fraternidad, que lejos de ser un sentimiento afectivo, son 
un signo teológico-sacramental. Quiero reconocer y valorar 
la tarea que el seminario realiza, pues sin duda que los 
frutos sacerdotales que se van ofreciendo son un ejemplo 
de la bondad de Dios. El Centro vocacional que se está 
realizando quiere ser un espacio que contribuya a esta tarea 
desde las primeras etapas de la adolescencia. Pienso que no 
hay crisis de vocaciones, lo que puede haber es una falta de 
promoción y de invitación concreta de parte nuestra. 
Hagamos de la pastoral vocacional un camino que nos 
incluya a todos pastores y fieles y que proponga a los 
jóvenes el sacerdocio como una opción de vida 
extraordinaria. Valoro y agradezco a cada uno de los laicos 
que, desde sus parroquias, consejos parroquiales, 
comisiones y dimensiones realizan su labor apostólica. Me 
complace poder ver la policromía de tantos y tantos 
movimientos apostólicos, quienes, unidos al plan diocesano 
de pastoral, en cuarta etapa, van buscando vincularse a los 
objetivos y metas que nos unen y nos identifican.  En toda 
esta tarea el Señor ha estado de nuestra parte. 
 

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y con 
sus mismas palabras me respondo: “Alzaré la copa de la 
salvación”. ¿Qué ofreceré, por tanto, al Señor, pues su 
palabra conmina a no querer sacrificios ni holocaustos? Mi 
vida toda. 
 
 

Homilía en el VI Aniversario del inicio de su Ministerio en la Diócesis de Querétaro, 16 de junio 
año 2017. 

CONVIVENCIA VOCACIONAL 

PARA JOVENES VARONES 
 

 

En el Seminario CONCILIAR DE QUERÉTARO 
MES DE JULIO 

 

        ¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 
 

Para mayor información consultar la página de la Diócesis de 
Querétaro. www.diocesisqro.org 

 
MEMORIA DE NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN 
           Novena: Del 7 al 15 de julio 
 

Eucaristía: 16 julio   Hora: 12:00pm   
En el Templo Parroquial 

 
 

¡Oh Hermosura del Carmelo! Míranos postrados reverentes  
ante su sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección.  
Te encomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre el Papa y la Iglesia 
Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las 
mías propias y las de mis parientes y amigos. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓNES 
"Cuando sientas que ya no sirves para nada, todavía 
puedes ser santo." San Agustín 

 

 

Dimensión Salud 

La Dimensión Pastoral de la Salud es la 
acción evangelizadora de la Iglesia, 
comprometida en promover, cuidar, 
defender y celebrar la vida, haciendo 
presente la misión liberadora y 
salvífica de Jesús en el área de la salud. 
Esta pastoral muestra que “la Iglesia 
ha hecho una opción por la vida”. 
Líneas de Acción     Animadora: Martha Calderón 
- Formación: 
 Reunión con los Agentes de Pastoral de la Salud  
 (todos los Martes de 5pm a 7pm en el anexo Parroquial) 
- Visita a Enfermos en el territorio Parroquial 
 Lectura de la Palabra de Dios 
 Acompañamiento con el Santo Rosario 
 Se le lleva la Sagrada Comunión 
- Celebración y unción de enfermos en el Santuario de Ntra. Sra. de 
Guadalupe o en el templo parroquial 
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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 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio-Agosto 2017 
 

PASTORAL PROFÉTICA  
Lunes 3 julio 
(Dimensiones P. Profética) 
Lunes 7 agosto 
(Catequesis Infantil) 
7:00pm Oficina de pastoral 

 
 

PASTORAL LITÚRGICA 
Martes 4 julio 
Martes 1 agosto 
5:00pm Oficina de pastoral 

 
 

PASTORAL SOCIAL 
Miércoles 5 julio 
Miércoles 2 agosto 
5:00pm Oficina de Pastoral 
 

JEFES DE SECTOR 

Lunes 21 agosto  
7:00pm Oficina de pastoral 
 
 

PATRONATO 
Viernes 21 julio 
Viernes 18 agosto 
8:00pm Oficina de pastoral 
 
 

CONSEJO DE PASTORAL 
Martes 11 julio 
Martes 8 agosto 
7:00pm Salón Parroquial 
 

COMISIONES 

Martes 29 agosto 
7:00pm Oficina de Pastoral 
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La   hoja   parroquial   es   gratuita   y   se   paga   de   la   ofrenda.  
 
 
 
 
 

TALLER 
Visiteo Integral Permanente 

 

Domingo 9 de julio 
 

Encuentro de pequeñas comunidades 
 

Domingo 30 de julio 

Para ambos días 
Inicia con la Eucaristía a las 8:00am 

De: 8:00am a 3:00pm 

En el Salón Parroquial. 

Participan todos los integrantes de las 
pequeñas comunidades. 

CASA DE REUNIÓN 
PAREJAS DE MATRIMONIOS 

COMUNITARIOS 
Miércoles 5, 12, 19, 26 julio 

y 2 agosto 
Lugar: Salón Parroquial 

Horario: 6:00pm 

Del lunes 24  
al sábado 29 de julio 

 

Horario mañana 
de 9:00am a 12:00pm 

 

Horario tarde 
de 6:00pm a 9:00pm 

 

Participantes: Todos los 

Catequistas de niños, y 

las personas que sienten 

el llamado a trabajar en 
esta pastoral. 

 

ASAMBLEA PARROQUIAL 

12 de agosto 
 

Inicia con la Eucaristía 

Salón Parroquial 
De: 8:00am a 2:00pm 

Renovación Carismática en el Espíritu Santo 
Invita a la ORACIÓN DE ALABANZA 
Los lunes de 5:00 a 7:00pm en el Santuario Guadalupano 
La comunidad y todos los fieles están invitados a participar en la ORACIÓN 


