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    MENSAJE DEL PÁRROCO: 
 

Hermanos en Cristo seguimos recibiendo 
gracias sobre gracias de nuestro Padre Dios en 
este año de la misericordia, ahora con un evento 
que nos da felicidad, la canonización el 4 de 
septiembre de la Beata Teresa de Calcuta,  
conocida también como “la santa de los pobres” y que sin duda 
es modelo de santa para todos nosotros, así mismo un joven 
mexicano José Sánchez del Río niño cristero que murió mártir en 
la persecución religiosa que sufrió México en la segunda década 
del siglo XX, será elevado a los altares el 16 de octubre., para la 
Iglesia y para muchos hombres estos acontecimientos son una luz 
en nuestro caminar y  esperanza de que también nosotros que 
hemos sido llamados a la santidad podemos alcanzarla en la 
medida de nuestra entrega y nuestra vivencia haciendo la 
voluntad de Dios. 
Invito a todos los feligreses a tomar la Biblia en las manos y 
alimentarnos de ella para ser fuertes ante las adversidades y las 
tormentas que azotan a nuestra amada Patria “México”, a nuestras 
familias y que desgraciadamente a quienes más afecta es a nuestros 
niños y jóvenes, pero Dios siempre ha estado presente a través de la 
historia de cada hombre, de cada ciudad y es seguro que sus ojos 
están puestos en nuestra Patria, en nuestro mundo, sólo basta que 
confiemos en Él. 

Fraternalmente: P. Javier Bocanegra Morales 

 
 
 

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Año de la Evaluación y Actualización del 
PDP  

“Promover la comunión antes de la 
evaluación” 

Año  Santo  Extraordinario de la Misericordia  

“Misericordiosos como el Padre” 

¿POR QUÉ TE CONFUNDES Y TE AGITAS ANTE LOS 

PROBLEMAS DE LA VIDA? 

Déjame el cuidado de todas tus cosas y en todo te irá 

mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá 

con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, 

no me dirijas una oración agitada, como quisieras 

exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos 

del alma y dime con calma: JESÚS, YO CONFÍO EN TÍ. 

Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos 

sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis 

planes, queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser 

Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente 

en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime 

frecuentemente: JESÚS, YO CONFÍO EN TI. Lo que más 

daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y 

querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me 

dices: JESÚS, YO CONFÍO EN TI, no seas como el 

paciente que le pide al médico que lo cure, pero le 

sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos 

divinos, no tengas miedo: YO TE AMO. 

Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar 

de tus oraciones sigue confiando. Cierra los ojos del 

alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: JESÚS, 

YO CONFÍO EN TI. Necesito las manos libres para poder 

obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles; 

Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la 

paz. Confía solo en mí, abandonándote en mí. Así que no 

te preocupes, hecha en mí todas tus angustias y duerme 

tranquilamente. Dime siempre: JESÚS, YO CONFÍO EN 

TI y verás grandes milagros. Te lo prometo por Mi 

Amor. 

 

XVI ROSARIO POR LA VIDA 
1 octubre 2016 
Marcha por la Vida 
Inicia: En Jesusito a las 5:00pm 
6:00pm Rosario  

En el Atrio Parroquial 
 

REFLEXIONANDO 

Cada niño, al nacer, nos trae el mensaje de que 

Dios no ha perdido todavía la esperanza en los 

hombres. Rabindranath Tagore 
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L A    V O Z    D E    L O S    O B I S P O S 
Convivencias maritales, no matrimonios 

VER: ¡Cuánto nos han criticado a los obispos que hemos expresado 

nuestro rechazo a la propuesta de modificar la Constitución, para 
equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el 
matrimonio formado por una mujer y un hombre!  
Es casi seguro que los diputados aprobarán la iniciativa que les 
mandó el ejecutivo federal, pues son pocos los valientes y 
coherentes que defiendan sus principios. Muchos se pliegan al 
poder reinante y sólo miran su futuro personal, más que al bien de 
la comunidad. La mayoría del pueblo mexicano es creyente en la 
Palabra de Dios, la que no admite ese tipo de relaciones. Los 
diputados y senadores son delegados del pueblo. ¿Lo toman en 
cuenta para legislar, o sólo en las elecciones? Quizá no haga falta 
organizar foros, porque muchas veces están amañados y 
manipulados, sino valorar, en conciencia, qué es conforme con el 
sentir de la mayoría de los mexicanos. Sin despreciar los derechos 
de grupos minoritarios, ¡no ofendan a su pueblo, a su origen, a sus 
propios padres!  
El Presidente de la República se ampara en las decisiones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado 
inconstitucional la negativa a casar por lo civil a personas del mismo 
sexo; pero no toma en cuenta que esta Corte no es de Justicia, sino 
sólo de legalidad, de constitucionalidad. Liberó a los asesinos de 
Acteal; ¿eso es justicia? ¡Eso es sólo legalidad, no justicia! Permite 
que una pareja homosexual adopte niños; ¿eso es justo? ¡Eso es 
sólo legalidad, no justicia! Los niños, para crecer integralmente 
sanos en esta sociedad, necesitan la figura masculina y femenina. 
Ese es un derecho de los niños, no una discriminación a los 
homosexuales. Eso no es homofobia; es respeto a la naturaleza 
humana. Eso no es cuestión de creencias; eso es antropología, 
psicología y sociología.  
PENSAR: El Papa Francisco, en su reciente Exhortación La alegría 
del amor, dice: “Otro desafío surge de diversas formas de una 
ideología, genéricamente llamada gender (género), que niega la 
diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta 
presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el 
fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a 
proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una 
identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente 
desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La 
identidad humana viene determinada por una opción individualista, 
que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas 
ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas 
aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un 
pensamiento único que determine incluso la educación de los 
niños... De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la 
maternidad, se han convertido en realidades componibles y 
descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los 
individuos o de las parejas. Una cosa es comprender la fragilidad 
humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar 
ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables 
de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al 
Creador. Somos creaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos 
precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos 
llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo 
aceptarla y respetarla como ha sido creada” (AL 56). 
ACTUAR: Se pueden encontrar otras formas legales para proteger los 
derechos de las minorías, sin vulnerar la naturaleza de la familia. Si dos 
personas del mismo sexo quieren cohabitar sexualmente, son libres de 
hacerlo, aunque moralmente no sea bien aceptado. Llámenles “bodas 
igualitarias”, “convivencias maritales”, “uniones en sociedad conyugal”, 
“sociedades en convivencia”, o de otra forma, pero no “matrimonios”, 
pues no lo son. Proteger derechos de los llamados gay a compartir sus 
bienes y asegurar herencias, se puede lograr con un simple convenio 
entre personas, de cualquier sexo. Diputados: ¡Sean libres, y no se 
sientan maniatados por el poder federal! ¡Sean sabios, humanistas, 
democráticos, no legalistas! ¡No quieran alterar la naturaleza humana! 

Frente Nacional por la familia 
 

El Art. 16, párrafo 3º. De la 
Dirección Universal de los 
Derechos Humanos, dice 
que “La familia es el 
elemento natural y 
fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y  

del Estado”, actualmente ante la iniciativa de Ley 
presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto hay una 
situación crítica para las familias mexicanas, no 
sintiéndonos protegidos por el actual gobierno. 
 

ACCIONES DEL FRENTE NACIONAL POR 

LA FAMILIA 
Objetivo: 
Adherir al mayor número de  
personas al Frente Nacional por  
la Familia. 
Metas: 
Entregar un millón y medio de firmas a comisiones 
dictaminadoras. 
Plazo: Inició 10 de junio de 2016 
 
Objetivo: 
Construir una red de viralización a  
nivel nacional que posicione los  
mensajes del FNF. 
Metas: 
Un nodo por estado, una página de  
Facebook y una cuenta de Twitter por estado. 
Plazo: Inició 10 de junio de 2016 
 
Objetivo: 
Ejercer una presión social a través 
de la movilización social. 
Metas: 
Movilización estatal y Megamarcha 
nacional en la Ciudad de México. 
Plazo: 10 y 24 de septiembre del 2016 
 
 

MARCHA ESTATAL En la Ciudad de Querétaro 
Sábado 10 de septiembre 2016 
Salida: de la Plaza de toros Santa María a las 8:00am 
Llegada: para llegar a la Alameda Central. 
VESTIDOS DE BLANCO 
 

MARCHA NACIONAL 
Ciudad de México 
Sábado 24 de septiembre 2016 
 

El Frente Nacional por la Familia no busca 
discriminar a nadie, solo exigimos el respeto al 
matrimonio conformado por un hombre y una mujer. 

Recolección 

de firmas 

Estrategias 

en redes 

sociales 

Movilización 

social 

Infórmate, firma, comunica, participa y marcha 

Participar toda 

la familia en la 

marcha. 
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TRABALENGUAS 
La historia es la sucesión de sucesos que se sucedieron 
sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos 

 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
SEPTIEMBRE 

General: Para una sociedad más humana. 
Misionera: La misión evangelizadora de los 

cristianos. 
OCTUBRE 

General: Periodistas y ética. 
Misionera: Jornada Mundial de las Misiones. 

DEFENDIENDO NUESTRA FE    “Hombre y mujer los creó...”  CIC 

2331 “Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de 

amor. Creándola a su imagen [...] Dios inscribe en la humanidad del hombre y 

de la mujer la vocación, y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad 

del amor y de la comunión” (FC 11). “Dios creó el hombre a imagen suya; [...] 

hombre y mujer los creó” (Gn 1, 27). “Creced y multiplicaos” (Gn 1, 28); “el 

día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y 

hembra, los bendijo, y los llamó “Hombre” en el día de su creación” (Gn 5, 1-2). 

2332 La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la 

unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, 

a la capacidad de amar y de procrear y, de manera más general, a la aptitud para 

establecer vínculos de comunión con otro. 

2333 Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar 

su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y 

espirituales, están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la 

vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte 

de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la 

necesidad y el apoyo mutuos. 

2335 Cada uno de los dos sexos es, con una dignidad igual, aunque de manera 

distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la 

mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la 

fecundidad del Creador: “El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su 

mujer, y se hacen una sola carne” (Gn2, 24). De esta unión proceden todas las 

generaciones humanas (cf Gn 4, 1-2.25-26; 5, 1). 

 

RETIRO ANUAL DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN 

EL ESPÍRITU SANTO 
 

Sábado 8 y domingo 9 de octubre 
 

En el C.E.C.U.C.O 

De: 8:00am a 6:00pm 
 

Están invitados: Integrantes de Renovación, 

integrantes de grupos, movimientos, asociaciones, 

pastorales y los fieles en general 

CHISTES: 
¿Qué ocurre si dejas 
caer un pato al 
agua?  
R= Nada. 
¿Qué le dice el 3 al 
30? 
R= Para ser igualito 
a mí, tienes que ser 
sin-cero. 

INTENCIONES PARROQUIALES 
Septiembre: Por todos los mexicanos 

   Octubre: Por los misioneros que dan su vida 

                         ESCUELA DE LA FE Ciclo Escolar 2016-2017 
Inicio de cursos: martes 4 octubre Informes en los teléfonos: 2722836, 2724096  
Martes       Diplomado p/Catequistas Mod. 1, Int. Básico a la Fe    Salón Parroquial de la Natividad del Señor   
Miércoles  Diplomado en Catecismo de la Iglesia, Mod. 3, lo que vivimos  Av. Juárez No. 7, Centro  
Miércoles  Diplomado p/Cateq. Mod. 3 Un solo Dio Padre de los hombres Madres Lourdianas, Pablo Cabrera No. 6 
Miércoles  Tanatología (empieza en enero)     Madres Lourdianas. Pablo Cabrera No. 6 
Jueves    Diplomado p/Cateq. Mod.  5, Creo en el Espíritu Santo y la Iglesia  Salón Parroquial de la Natividad del Señor  
Jueves    Diplomado Espiritualidad Cristiana. Mod. Liturgia   Madres Lourdianas. Pablo Cabrera No. 6 

 

La Voz del Papa Francisco  
«Señor, si quieres, puedes purificarme» (Lc 5,12): es el pedido dirigido 

a Jesús por parte de un leproso. Este hombre no pide solamente ser 

curado, sino ser “purificado”, es decir sanado integralmente, en el 

cuerpo y en el corazón. De hecho, la lepra era considerada una forma de 

maldición de Dios, de impureza profunda. El leproso debía estar lejos 

de todos; no podía acceder al templo y a ningún servicio divino. Lejos 

de Dios y lejos de los hombres. Esta gente llevaba una vida triste. 

La súplica del leproso muestra que cuando nos presentamos a Jesús no 

es necesario hacer largos discursos. Bastan pocas palabras, con tal que 

sean acompañadas de la plena confianza en su omnipotencia y en su 

bondad. 

El Evangelio de Marco subraya que «conmovido, extendió la mano y lo 

tocó, diciendo: Lo quiero, queda purificado» (1,41) 

Tocar al pobre puede purificarnos de la hipocresía y hacer que nos 

preocupemos por su condición. 

Pensemos en nosotros, en nuestras miserias… Cada uno tiene la propia. 

Pensemos con sinceridad. Cuantas veces las cubrimos con la hipocresía 

de las “buenas maneras”. Y justamente entonces es necesario estar 

solos, ponerse de rodillas delante de Dios y orar: «Señor, si quieres, 

puedes purificarme». Y háganlo, háganlo antes de ir a la cama, todas las 

noches. Y ahora digamos esta bella oración: “Señor, si quieres, puedes 

purificarme”, todos juntos, tres veces. ¡Todos! “Señor, si quieres, 

puedes purificarme”, “Señor, si quieres, puedes purificarme”, “Señor, si 

quieres, puedes purificarme”.  
 

Audiencia general del 22 de junio del 2016   Papa Francisco 
Encuentro Conyugal 

 

Los días 30 septiembre, 1 y 2 de octubre 2016 
 

Lugar: Casa de retiros de las hermanas de Lourdes 
Pablo Cabrera No. 6, San Juan del Río, Qro. 
 

Es una experiencia inolvidable. Si tienes una buena relación, 
atrévete a mejorarla. No dejes pasar más tiempo, hoy es el 
día para recuperar algo tan valioso como tu matrimonio. 
 

Para información a los teléfonos 4271001682 y 4421570053 

46 Rosarios a la Virgen de Guadalupe 

Los Rosarios, que se oran durante 46 

días -comenzando desde el 28 de 

octubre y terminando el 12 de 

diciembre- representan las 46 

estrellas que quedaron impresas en 

el manto milagroso de la 

Guadalupana. 

Rezo del Rosario: 7:00pm  
Lugar: Santuario Guadalupano 
 

Cada día participan los grupos, movimientos, 

pastorales según programa y todos los fieles se les 

invita a unirse a esta oración a María Santísima. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
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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. 

 

  

Septiembre-octubre 
 

PASTORAL PROFÉTICA  
Lunes 5 septiembre 
(Dimensiones P. Profética) 
Lunes 3 octubre 
(Catequesis Infantil) 
7:00pm Oficina de pastoral 

 
 

PASTORAL LITÚRGICA 
Martes 6 septiembre 
Martes 4 octubre 
5:00pm Oficina de pastoral 

 
 

PASTORAL SOCIAL 
Miércoles 7 septiembre 
Miércoles 5 octubre 
5:00pm Oficina de Pastoral 
 

JEFES DE SECTOR 

Lunes 19 septiembre 
Lunes 17 octubre 
7:00pm Oficina de pastoral 
 
 

C0MISIONES PASTORALES 

Martes 27 septiembre 
Martes 25 octubre 
7:00pm Oficina de pastoral 
 
 

PATRONATO 
Viernes 16 septiembre 
Viernes 21 octubre 
8:00pm Oficina de pastoral 
 
 

CONSEJO DE PASTORAL 
Martes 13 septiembre 
Martes 18 octubre 
7:00pm Salón Parroquial 
 

REUNION “FAROLITOS” 
Viernes 14 octubre 
8:00pm Salón Parroquial 
 

REUNIÓN DIPUTACIÓN 
DEL SANTUARIO 
GUADALUPANO 
Viernes 28 octubre 
8:00pm Salón Parroquial 
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MISA DE LOS ENFERMOS 
 

 
 
 
 
 

 
 

Miércoles 14 septiembre 
 

11:00pm Eucaristía y Unción 
En el Santuario Guadalupano 

 

Los enfermos venir ya confesados 
 

ENCUENTRO DE PEQUEÑAS COMUNIDADES 

DEL KERIGMA 

Participan los integrantes 
de pequeñas comunidades 
Domingo 30 de octubre 

Horario de: 9:00am a 3:00pm En el Salón Parroquial 
. 

 

 

Si se pierde contacto con los pobres, se pierde contacto con la vida. 

TALLER: Como dar pastoral de Seguimiento”    
 
 

Sábado 17 de septiembre en el Salón Parroquial   
De: 8:00am a 3:00pm 

 

Para los miembros pequeñas comunidades 
Traer comida para compartir 

ASAMBLEA PARROQUIAL 
 

29 de octubre 
 

Revisión de Programación 2017 
 

Salón Parroquial 8:00am a 2:00pm 

SEMANA BÍBLICA 
 

Del 26 al 30 
de 
septiembre 
 

De: 8:00 a 
9:30pm 
Lugar: Salón 
Parroquial 
 
 

Impartida por: Mons. Martín Lara Becerril 
Vicario General de la Diócesis de Querétaro 
 

Se invita a participar a todos los 
integrantes de pastorales, grupos, 
comunidades y a toda la familia. 

BODAS 

COMUNITARIAS 
 

Sábado 22 de octubre 
 

Hora: 11:00am 
 

En el Santuario 
Guadalupano 

 

              CATECUMENADO PARA ADULTOS 
 

 

              De 14 años en adelante  
Sin los Sacramentos de Iniciación Cristiana 
   (Bautismo, Confirmación y Eucaristía) 
 

INCRIPCIONES en Notaria Parroquial 
De: 10:00am a 2:00pm y de 4:30 a 7:30pm 
Del martes 20 al viernes 23 de septiembre 
 

Último día de inscripción: sábado 24 de septiembre 
 
 

RECEPCIÓN DE LOS CATECUMENOS 
Sábado 24 de septiembre 
 

INICIO DE CATEQUESIS: 24 de septiembre  
A las 5:00pm por el Anexo Parroquial 

 

Nota: los menores de 17 años presentarse con sus papás 
Traer cuaderno, lápiz, $30.00 para el catecismo y copia de su acta de 
nacimiento. 

 Fiesta en Honor del Seráfico 
Padre San Francisco de Asís 

 

Novena del 25 septiembre al 3 octubre 
En el Santuario Guadalupano 

 

Misa el 4 octubre a las 12:00pm 
 

Santuario Guadalupano 

Misa de Clausura 
 

Academia 
Guadalupana 

 

22 de 
noviembre 

 

6:00pm Santuario 
Guadalupano 

Festival del Arte 
Decanato San Juan 

Bautista 
 

Día: 11 septiembre 
Hora: 10:00am a 4:00pm 
Lugar: Atrio Parroquial 
de la Parroquia de San 
Juan Bautista. Misas en 

Cementerios 
2 noviembre 

 

9:30am    
Cementerio 3 
 

11:00am    
Cementerio 2 
 

5:00pm    
Cementerio 1 


