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Nuestra querida
Malena Moncada

En esta ocasión la dinámica fue diferente
pues al cumplirse tres meses
del fallecimiento de nuestra querida
Malena Moncada, quien participaba
siempre
en esta pastoral, la catequesis se suplió
por un breve recuento de su
trayectoria en ella, donde varias de las
coordinadoras dieron testimonio de
diferentes momentos compartidos con
Malena y posteriormente, se hizo el rezo
del Santo Rosario y la celebración de la
Santa Misa donde también se le recordó
con cariño.

A tres meses de su
fallecimiento
Miércoles 3 de julio 2019

Como cada primer miércoles y según
calendario, se hizo entrega de las
más de cien despensas que la parroquia, con
apoyo de otros bienhechores,
prepara para los hermanos más necesitados
que acuden mensualmente por esta
ayuda.
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kermesse
parroquial
"Un evento de
convivencia familiar"
Domingo 07 de julio 2019

El domingo 07 de julio c on alegría y
mucho entusiasmo participamos en la
kermesse parroquial donde como ya es
tradición, al
término
de
las
celebraciones los asistentes, en un
ambiente
familiar
pudieron
degustar los ricos platillos que se
ofrecían como: pancita,
pozole,
enchiladas, chilaquiles, tamales, tacos
de suadero o longaniza, tacos de
canasta, de guisados, flautas, sopes,
quesadillas, pambazos, tamales, atole,
tostadas, refrescos, agua fresca, café,
variedad de ricos postres sin faltar
la dietética fruta picada para los
más disciplinados. Hubo también
juego de lotería con bonitos premios,
algodones de azúcar y raspados,
además de juguete inflable para
los más pequeños y la indispensable
tómbola con atractivos y útiles regalos.
El evento se prolongó hasta después
de las 3 de la tarde en un domingo
diferente para la convivencia familiar
de nuestra comunidad.
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"Un día de
fiesta y de
agradable
convivencia
para
nuestra
comunidad."
Lunes 8 de julio 2019

5° Aniversario del padre
Francisco Maldonado
Celebramos con gusto el 5° Aniversario
del padre Francisco Maldonado como
nuestro párroco. Fue un día de
fiesta para nuestra comunidad del
Señor del Campo Florido cuando el
padre Francisco presidió la Santa
Misa con la participación de los padres
Pedro Mata y Martín Mora, quienes le
apoyan
continuamente
en
las
celebraciones. Después de la Santa
Misa
se ofreció una
sencilla
merienda donde pasamos un rato
con nuestro pastor en un ambiente
de
agradable
convivencia.
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LEGADO
DE MALE
MONCADA
El viernes 12, siguiendo con el legado
que nos dejó Male Moncada, quien
anualmente con ayuda de otros
bienhechores atendía la necesidad
de útiles escolares para familias de
muy bajos recursos, acudimos con
nuestro párroco el padre Francisco
Maldonado a una zona muy pobre de
nuestro municipio para realizar un
censo de niños a quienes se apoyará
con útiles según listas de la SEP y
mochilas para el próximo ciclo
escolar. Se han logrado surtir las
listas que se tiene programado
entregar el sábado 17 de agosto
próximo.

Javier Chávez
Molina
Arquidiócesis de
Chihuahua
24 de Julio 2019

Este miércoles 24 de julio por la tarde
recibimos la visita del padre Javier Chávez
Molina, de la Arquidiócesis de Chihuahua
con más
de 50 miembros de su comunidad quienes,
con otros varios grupos de ése estado,
vinieron en peregrinación a la Basílica de
Guadalupe y en su camino hacia allá
pasaron por nuestra parroquia, donde el
padre Francisco y el padre Javier
concelebraron la Santa Misa y
posteriormente, en la casa parroquial se les
ofreció una cena típica de pozole. Muchos
de los visitantes hicieron el
recorrido de la parroquia al lugar de reunión
caminando con nuestro párroco y
así se logró más cercanía con ellos. Una
corta velada de con ambiente agradable
con nuestros visitantes, quienes se retiraron a
descansar para asistir al día
siguiente a su cita con La Morenita del

5

Tepeyac.

“EUCARISTÍA, PAN
VIVO QUE
SE PARTE Y SE
COMPARTE”
Sábado 27 de julio 2019

El sábado 27, se llevó a cabo en las
instalaciones
del
Colegio
Cristóbal
Colón
el
Congreso
Eucarístico
Interprovincial, con el lema: “Eucaristía,
pan vivo que
se parte y se comparte”.
El evento reunió a las provincias de México y
Tlalnepantla, con asistencia de cerca de 3,000
personas de las diferentes Arquidiócesis.
Como Sede Anfitriona, nuestra Arquidiócesis
de Tlalnepantla, en voz de nuestro Arzobispo,
Mons, José Antonio Fernández Hurtado tuvo a
su cargo la bienvenida, invitando a todos a
vivir “una experiencia eclesial en torno a
Jesús Eucaristía”.

6

A continuación se expusieron temas de
mucho interés: Mons. Juan Manuel Mancilla,
Obispo de Texcoco compartió la Lectio
Divina con el tema “Discípulos de Emaús”
dando al
texto
de San
Lucas
la
interpretación exacta de las lenguas de
origen, hebreo y griego. Mons. Ricardo
Valenzuela, Canónigo de la Catedral
Metropolitana, expuso el tema “Eucaristía,
camino de Mistagogía”, recordando que “La
mejor catequesis sobre la
Eucaristía
es la Eucaristía misma bien celebrada”. El
tema del Obispo de Monterrey, Mons.
Rogelio Cabrera, Presidente de la CEM, fue
“Compromiso
Social:
Fruto
Eucarístico. Comulgar Para Vivir Como Jesús”
recalcando
entre
otras cosas,
que
“La Eucaristía es un espacio de comunión
total. En ella se concentra todo el
mensaje de Jesús, que es el AMOR”. Y “La
Iglesia
vive de la Eucaristía, porque
de ella aprendemos a compartir la vida
y aprendemos a atender a los pobres.”

Mons. Efraín Mendoza llevó al frente la imagen de Nuestra Señora de
los Remedios, patrona de nuestra Arquidiócesis. Mons. Jorge Cuapio
tuvo una breve participación sobre el Proyecto Chamapa, Proyecto
transgeneracional que pretende integrar persona, familia y
comunidad en un contexto sociocultural concreto en continua
adecuación al proceso de cambio, teniendo a los más pobres, las
mujeres y los jóvenes como principales destinatarios.
Mons. Carlos Samaniego fue el encargado de exponer al Santísimo
Sacramento para adoración de los asistentes en una Hora Santa a la
que siguió la Santa Misa presidida por el Cardenal Don Carlos Aguiar
Retes, Arzobispo Primado de México y concelebrada por los obispos y
párrocos ahí presentes. Durante la homilía, del evangelio de San Juan
6,1-15 se nos recuerda que “al huir Jesús cuando lo pretenden
proclamar rey, es porque su misión va más allá de satisfacer las
necesidades materiales que exige la vida corporal. Su misión es
alimentar el espíritu del ser humano para darle a conocer el designio
divino de participar de la vida divina, para lo cual hay que aprender y
ejercitarse en el amor”. Nos sugiere: “Lleguemos a la Eucaristía con
nuestras experiencias de vida y apostolado, uniendo nuestros
recursos humanos y económicos, y habiendo auxiliado a los pobres y
necesitados de nuestra sociedad” Nos invita “Salgamos de cada
Eucaristía dispuestos a dar testimonio del Verdadero Dios, por quien
se vive”. “Ahí aprenderemos que Eucaristía y Pastoral Social van de la
mano”.
Todo el Congreso fue de inmensa riqueza pues nos enseña y
nos recuerda que la celebración de la Eucaristía es el centro de toda
la vida cristiana. Una gran bendición haber tenido la oportunidad
de vivirlo.

NOTAS
PEQUEÑAS

PERO IMPORTANTES

Viernes 5 de julio

Primer viernes del mes, se hizo la
consagración de nuestra parroquia y sus
fieles al Sagrado Corazón de Jesús y al
Inmaculado Corazón de María.

Martes 16 de julio

Por la tarde nuestro párroco preparó
un rosario meditado que fue
ofrecido a la Santísima Virgen del
Carmen en su día y un devoto de esa
advocación de María, propietario de
la hermosa imagen que visitó ese
día nuestra parroquia, ofreció
escapularios a todos los presentes.

Semana del 29 de julio al 02 de agosto

Nuestro párroco nos dio un bonito regalo: Un taller de Liturgia Eucarística, impartida por el padre
diácono Diego Alejandro Granados, donde aprendimos la respuesta a muchos ¿por qué? y ¿para
qué? de la celebración Eucarística, aprendimos a vivirla y participar más en ella y así
encontrarnos con Jesús de una manera más cercana, disfrutando Su presencia viva entre
nosotros. Agradecemos al padre Francisco Maldonado por estar siempre pendiente de nuestro
crecimiento en la fe y nuestro mayor conocimiento del Señor Jesús.
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