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MENSAJE DEL PÁRROCO: Hermanos en Cristo Jesús y en Santa María de Guadalupe a quien en este 

mes de julio con alegría comparto que la romería de la Diócesis de Querétaro hace su visita 126ª. en peregrinación para llegar 
a los pies de la Morenita, nuestra Madre y Reina de México, quien mejor que ella para comprender los dolores y sufrimientos 
de nuestro Pueblo, vivimos momentos de crisis ante la realidad de las familias, el matrimonio, los niños y la vida que están 
siendo fuertemente atacadas por las leyes que nos legislan en nuestro País. Como Católicos Cristianos y Guadalupanos nuestro 
testimonio y nuestra oración deben ser con mayor intensidad y con la firme esperanza de que el bien triunfa sobre el mal y 
como decía la Madre Teresa de Calcuta “muchas de las cosas que están mal en el mundo, es porque tú y yo no estamos haciendo 
nada para que estén mejor”, así que dejemos que nuestro testimonio sea el que hable a través de las obras.  
 

Padres de familia, maestros, catequistas, sacerdotes, está en nuestras manos educar a los niños, adolescentes y jóvenes en los valores del 
evangelio y en valores humanos, para que ante los ataques permanezcan fuertes y no se dejen arrastrar por las corrientes del mundo. Les invito 
pues a estar atentos a la voz de Dios que nos ama y nos llama a ser profetas ante los hermanos y como lo dice San Pablo en la Escritura “Proclama 
la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina”. 2 Tim 4,2 
 

Comparto con todos ustedes la alegría de ser sacerdote no por méritos propios, sino por la gran misericordia de Dios, quien elige de entre los 
hombres a algunos para estar al servicio de la Iglesia, NO dejemos de orar nunca por los sacerdotes, si contemplamos la vocación extraordinaria 
a la que Jesús nos ha llamado podemos decir que sí, que es un gran misterio. El misterio del amor de Dios que se manifiesta en nuestro servicio 
y en nuestro apostolado. Es el gran misterio del amor de Dios que tanto amó al mundo que envió a su Hijo Único, Jesucristo, no para condenar 
al mundo sino para salvarlo. Jesús nos ha llamado para continuar su misión en la tierra. Para mucha gente, el sacerdote es un hombre misterioso, 
investido de poderes divinos. Él tiene la misión de continuar y de completar en la tierra la obra redentora iniciada por Jesús en la cruz. Su misión 
es la de dar la vida, la vida de la gracia, de distribuir el pan de la Eucaristía, de ofrecer su vida para santificar al pueblo de Dios. El Papa Juan 
Pablo II dijo en una reunión sacerdotal en Toronto: "Es para celebrar la Eucaristía que existe el sacerdote". El sacerdote es, y eso hay que 
repetirlo, un misterio de amor al servicio de su pueblo. 
 

Encomiendo en sus oraciones a todos mis hermanos sacerdotes.  

Fraternalmente: P. Javier Bocanegra Morales 

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Año de la Evaluación y 
Actualización del PDP  

“Promover la comunión antes de 
la evaluación” 

D I A    D E L   S A C E R D O T E 
   

Jueves 4 agosto                            Eucaristía 7:00pm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Año  Santo  Extraordinario de la 

Misericordia  

“Misericordiosos como el Padre” 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia: concédele amor y 
luz de Tu Espíritu, da poder a las palabras de los sacerdotes 
para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a 
Ti, Señor. Señor, danos sacerdotes santos; Tú  Mismo 
consérvalos en la santidad. Oh Divino y Sumo Sacerdote, que 
el poder de tu Misericordia los acompañe en todas partes y los 
proteja de las trampas y asechanzas del demonio, que están 
siendo tendidas incesantemente para atrapar a las almas de 
los sacerdotes. Que el poder de Tu Misericordia, Oh Señor, 
destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de 
los sacerdotes ya que Tú lo puedes todo. (Diario, 1052)  
Te pido, oh Jesús, una bendición especial y luz para los 
sacerdotes ante los cuales me confesaré durante toda mi vida. 
(Diario 240) 
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MISIÓN DE NIÑOS 
Sábados y domingos 

6 y 7 de agosto   –  13 y 14 de agosto 
 

LOS NIÑOS MISIONEROS 
 

Visitarán tu casa, recíbelos en el nombre de Jesús. 
 

Misa de Envió: 30 julio a las 12:00pm 
 

En el Santuario Guadalupano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Voz del Papa Francisco  
Homilía del Papa en Jubileo de los  

         Sacerdotes. 
3 junio 2016 
 

"Ninguno está excluido del corazón de  
Cristo, de su oración y de su sonrisa. Con mirada amorosa y corazón de 
Padre, el Señor acoge, incluye, y, cuando debe corregir, siempre es para 
acercar; sin despreciar a nadie, sino que está dispuesto a ensuciarse las 
manos por todos". 
 

El Obispo de Roma recordó a los sacerdotes que al mirar al 
corazón de Jesús, deben renovar el primer amor: “el recuerdo 
– dijo – de cuando el Señor tocó mi alma y me llamó a 
seguirlo, la alegría de haber echado las redes de la vida 
confiando en su palabra”. 
Entre los conceptos que expresó el Papa se destacan los 
términos “buscar”, “incluir” y “alegrarse”. 
“Buscar”, puesto que es el corazón que busca: es un corazón 
que no privatiza los tiempos y espacios, no es celoso de su 
legítima tranquilidad, y nunca pretende que no lo molesten. 
El pastor, según el corazón de Dios, no defiende su propia 
comodidad, no se preocupa de proteger su buen nombre, 
sino que, por el contrario, sin temor a las críticas, está 
dispuesto a arriesgar con tal de imitar a su Señor. 
“Incluir”, porque Cristo ama y conoce a sus ovejas, da la vida 
por ellas y ninguna le resulta extraña. No es un jefe temido 
por las ovejas – afirmó Francisco – sino el pastor que camina 
con ellas y las llama por su nombre para reunir a las que 
todavía no están con él. 
“Alegrarse”, puesto que Dios – dijo el Papa – se pone “muy 
contento” y su alegría nace del perdón, de la vida que se 
restaura, del hijo que vuelve a respirar el aire de casa. 

Papa Francisco 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
JULIO 

General: Respeto de los pueblos indígenas. 
Misionera: La misión continental en Latina y el Caribe 

AGOSTO 

General: Deporte y fraternidad. 
Misionera: La exigencia del Evangelio. 

CONVIVENCIA VOCACIONAL 

PARA MUJERES 
 

Del 18 al 21 de julio 
 
 

En el Seminario del CURSO INTRODUCTORIO 
En San Miguel Galindo, San Juan del Río 

 

Horario de llegada: 5:00pm  Cooperación: $250.00 
 

REQUISITOS: Ganas de vivir una experiencia inolvidable 
*Mayores de 15 años             *Ropa para rally 
*Ropa de cama (pijama, sábanas)    *Cosas de aseo personal 
*Ropa de deporte (Short, tenis)       *Cuaderno, Biblia y lápiz 

 

¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 

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. 

 

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

CASA DE REUNIÓN 
PAREJAS DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS 

 

Miércoles 6 julio, 13 julio, 20 julio, 27 julio y 3 agosto 
 

Lugar: Salón Parroquial 
 

Horario: 6:00pm 

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. 

 
 

SEMANA BIBLICA 
 

Del 12 al 16 septiembre 
 
 
 

“Desconocer la Escritura, es  
 

desconocer a Jesucristo”.  
 

                          San Jerónimo 
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INTENCIONES 
PARROQUIALES 

 

Mayo: Por las mamás 
vivas y difuntas 
 

Junio: Por los papás y 
por la comunidad 
Parroquial 

 

Recibimiento en la Parroquia de la 
PEREGRINACIÓN de la Diócesis de Querétaro 
al Tepeyac de hombres y mujeres 

 

PEREGRINAS  domingo 17  

12:00pm Sierra de Querétaro  
1:00pm  Ciudad de Querétaro 

PEREGRINOS Lunes 18 

1:00pm  Sierra de Querétaro  
2:30pm  Ciudad de Querétaro 

 

 
 

 D 

TRABALENGUAS 

Si al morir quiero ir al cielo, portarme bien debo, en la 

casa, en la escuela y en el juego y cada día ser nuevo 

porque ser nuevo yo quiero para poder ir al cielo. 
 

ADIVINANZAS: Pon mucho cuidadito, fíjate bien y podrás 
fácilmente decir qué es: palparla con las manos no puede ser, y 
mientras es más grande, menos se ve.      R= La oscuridad 

 

 

 

 

Perseveren en el amor fraternal. No se olviden de 
practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos, 
sin saberlo, hospedaron a los ángeles. (Hb. 13,1-2) 
 

PARA REFLEXIONAR 
 

"La verdadera perfección consiste en esto: hacer 
siempre la santísima voluntad de Dios."  Santa Catalina 

de Siena 
 

El examen de conciencia es siempre el mejor medio 
para cuidar bien el alma. San Ignacio de Loyola 

 

DEFENDIENDO NUESTRA FE 
 

Algunas sectas dicen que el celibato es un invento o una imposición de la Iglesia 

Católica. 
 

El celibato es una vocación y un llamado que el Señor Jesús hace, sólo a algunos, 
para que lo sigan con un corazón indiviso y entreguen su vida por entero al servicio 
de Dios y los demás. 
En la Biblia Jesucristo dice “Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, 
y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí 
mismos por el Reino de los Cielos” (Mt 19, 12). Luego San Pablo afirma: “El no 
casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se 
preocupa de las cosas del mundo; está por tanto dividido” (1Cor 7, 32); en aquel 
tiempo el único estado de vida conocido era el matrimonio. Ya desde el Antiguo 
Testamento algunos hombres como Elías y Jeremías prefirieron ser célibes. Jesús 
dijo que si uno puede aceptar el celibato por el Reino, debe hacerlo; y San Pablo 
escribió que ésta era la mejor manera para aquellos dedicados al Reino. 

L A    V O Z    D E    N U E S T R O    O B I S P O    CIRCULAR No. 18.  24 mayo 2016 

La verdad sobre el matrimonio 
“¿No han leído ustedes que el Creador, desde el principio, los hizo varón y mujer; y que dijo: “Por 
eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una 
sola carne”?” (Mt 19, 4-5). 

Ante la iniciativa del Presidente sobre el matrimonio civil igualitario y en sintonía con el Comunicado de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, debemos reafirmar la doctrina católica sobre el matrimonio: como la alianza matrimonial, por la que un hombre y una 
mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. Por su 
naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges así como a la generación y educación de los hijos (Catecismo de la Iglesia Católica, 
n. 1660). 
“La íntima comunidad de vida y de amor, por la cual los cónyuges “ya no son dos, sino una sola carne” (Mt 19, 6), ha sido fundada por 
Dios Creador, provista de leyes propias, y enriquecida con la única bendición que no fue abolida por la pena del pecado original (cf. 
Misal Romano, Misa en la celebración del Matrimonio A, Oración por la esposa y el esposo). Por tanto, este sagrado vínculo no 
depende del arbitrio humano, sino del autor del Matrimonio, que lo quiso dotado de unos bienes y fines peculiares (cf. Concilio 
Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, núm. 48)” (Prenotandas del Ritual del 
Matrimonio, n. 4). 
No es contradictorio, anunciar la verdad sobre el matrimonio y reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia 
sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta (Amoris 
laetitia, n. 250).        

Mons. Faustino Armendáriz Jiménez 
 

CHISTES: 
Cuatro cojos llevaban a un muerto a 
enterrar y lo zarandeaban mucho. Al fin el 
muerto se levantó y dijo: O dejan tanta 
movedera, o sigo a pie. 
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CASA DE REUNIÓN PERMANENTE 
 

 

 

 

 

 
 

Preparación para recibir el Retiro del Kerigma 

Los miércoles a las 7:00pm  

Salón Parroquial 

Reciben la preparación de 15 años en adelante. 

CURSO DE VERANO PARA 
CATEQUISTAS 

 

Del 25 al 30 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 de trabajar 
con niños en la catequesis 

  

  

Julio y Agosto 
 
 

PASTORAL PROFÉTICA 
Lunes 4 julio 
Lunes 1 agosto 
7:00pm Notaria Parroquial 

 
 

PASTORAL LITÚRGICA 
Martes 5 julio 
Martes 2 agosto 
5:00pm Sacristía Santuario 

 
 

PASTORAL SOCIAL 
Miércoles 6 julio 
Miércoles 3 agosto 
5:00pm Oficina de Pastoral 
 
 

JEFES DE SECTOR 

Lunes 18 julio 
Lunes 15 agosto 
7:00pm Salón 
 
 

C0MISIONES PASTORALES 

Martes 26 julio 
Martes 23 agosto 
7:00pm Salón 
 
 
 

PATRONATO 
Viernes 15 julio 
Viernes 19 agosto 
8:00pm Notaria Parroquial 
 
 
 

CONSEJO DE PASTORAL 
Martes 12 julio 
Martes 9 agosto 
7:00pm Salón Parroquial 
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CATEQUESIS PARA NIÑOS 

Niños de 4 a 13 años de edad 

Sábado 6 y 13 de agosto 
Domingo 7 y 14 de agosto 
Inscripciones en el horario de cada CENTRO DE 
CATEQUESIS.  
 

Nota: Los niños de 7 hasta la edad de 13 años 
que no están bautizados deben inscribirse en la 
catequesis escolarizada  y después de un año de 
preparación podrán recibir el sacramento del 
Bautismo. 
 

PARA CONFIRMACIÓN 

 La edad de los niños para iniciar su 
preparación a la confirmación es a los 7 años 
cumplidos al mes de diciembre. 

 Un año de preparación para recibir el 
Sacramento. 

 

PARA LA PRIMERA COMUNIÓN  

 Edad mínima  8 años (cumplidos al momento 
de la inscripción),  edad máxima 13 años. 

 Dos años de preparación para recibir el 
sacramento. 

 

 

 

 

  

 
 

MISA DE LOS  

     ENFERMOS 
 

Miércoles 13 julio 
Miércoles 17 agosto 

 

12:00pm Eucaristía y Unción 
 

Los enfermos venir ya confesados 

 

ENCUENTRO DE COMUNIDADES  

DEL KERIGMA 
Participan los Integrantes 

De pequeñas Comunidades 
          Domingo 31 de julio 

Horario de: 9:00am a 3:00pm   
Lugar: Salón Parroquial 

. 

 

CURSO “Elementos de la reunión de 
pequeña comunidad””    

 
 

Sábado 9 julio en el Salón Parroquial   
De: 8:00am a 3:00pm 

Participan todos los integrantes de 
pequeñas comunidades. 

SEGUNDA PRE-ASAMBLEA 
DIOCESANA DE PASTORAL 

 

Sábado 13 de agosto 
Seminario Conciliar de Querétaro 

 

Participan: Coordinador de Consejo. 
Secretaria del Consejo, Coordinador 

de misión. 

 
ASAMBLEA PARROQUIAL 

 

27 de agosto 
 

Evaluación de Programación 2016 
 

Salón Parroquial 8:00am a 2:00pm 
 

ENCUENTRO DIOCESANO DE 
PEQUEÑAS COMUNIDADES 

 

Sábado 20 agosto     
De: 8:00am a 5:00pm 

Lugar: Instituto La Paz en Querétaro 
Costo: $130.00 Camión y comida 

Participan: Integrantes pequeñas 
comunidades. 

TALLER BÁSICO DE 
PASTORAL SOCIAL  

(Ciclo B) 
 

Del 8 al 12 de agosto 
 

Salón Parroquial 5:00pm 

VISITA MISIONERA Y 
PASTORAL 

 

Miércoles 17 agosto 
 

Eucaristía: 6:00pm 
 

Visiteo de 7:00 a 8:30pm 

CATEQUESIS para ADULTOS sin el 
Sacramento de Eucaristía y/o 
Confirmación. 

Adultos mayores de 14 años 
 

Inscripciones sábado 6 y 13 de agosto  
Lugar: Anexo Parroquial  
Horario: de 4:30 a 6:00 de la tarde. 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN A 
LA CATEQUESIS 
 Copia de la Fe de Bautismo 
 Copia de Acta de Nacimiento 
 Copia de Boleta de Confirmación 

(En caso de estar confirmado) 
 Copia de comprobante de 

domicilio 
 

Nota: Presentar todos los documentos 
solicitados en el momento de la 
inscripción. 
 

   =========================== 
CATECUMENADO DE ADULTOS. 

Adultos de 14 años en 

adelante, que no tienen los 
Sacramentos de Iniciación Cristiana, 
(Bautismo, Confirmación y Eucaristía). 
 

Inscripciones del 20 al 23 de 
septiembre 2016 
 

Lugar: Notaria Parroquial 
 

Último día de inscripción: 24 de 
septiembre. 
 

Inicio del curso el sábado 24 de 
septiembre a las 5:00pm en el Anexo 
Parroquial. 
Traer cuaderno, lápiz, $30.00 para el 
catecismo y copia del acta de 
nacimiento. 
 

Nota: Los menores de 17 años, 
presentarse con sus papás. 
 

 

 
 

I N S C R I P C I O N E S    abiertas   P A R A     L A     C A T E Q U E S I S 
ÚNICAMENTE para los que viven en el Territorio Parroquial 

 


