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FESTEJO DE
NUESTRA
SEÑORA DE
LA
ESPERANZA
Domingo 11 de agosto 2019
Iniciamos un novenario del Santo Rosario como
preparación para los festejos de Nuestra Señora de la
Esperanza, patrona de nuestra capilla y nuestro centro
de pastoral. El rezo se hizo durante toda la semana por
las tardes, llevando la imagen peregrina de nuestra
Madre María por las calles cercanas a la capilla,
terminando con la bendición con el Santísimo
Sacramento y la Santa Misa.
También como parte del festejo de nuestra capilla, a
partir del lunes 12 y hasta el viernes 16 tuvimos al
Santísimo Sacramento expuesto de 9 a 18 horas, cada
día atendido por una de nuestras comunidades pero
recibiendo además la visita de varios vecinos, quienes
aprovecharon la oportunidad de un encuentro cercano
con Jesús.

El domingo 18 culminaron los festejos a nuestra Señora de la
Esperanza con varias actividades, iniciando con las Mañanitas en su
honor a las 8 de la mañana, siguiendo con una animada kermesse
con la entusiasta participación de los vecinos de la capilla, quienes
ofrecieron variadas opciones para un sabroso almuerzo y
convivencia en familia.
A la hora de costumbre, 11 AM, se celebró la Santa Misa presidida
por don Efraín Mendoza, Obispo Auxiliar de nuestra Arquidiócesis y
amigo cercano de nuestra comunidad, y concelebrada por nuestro
párroco padre Francisco G. Maldonado.
Durante la celebración se obsequió a Don Efraín un ornamento y
mitra en agradecimiento por su presencia ente nosotros.
Asimismo, recibimos también la visita de nuestro Sr. Arzobispo
Don José Antonio Fernández Hurtado, quien convivió un rato con
nuestra comunidad, gesto con el que nos hizo sentir su cercanía.
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ENTREGA DE
ÚTILES ESCOLARES
"GRACIAS A LA GENEROSIDAD DE VARIOS
BIENHECHORES"

Sábado 17 de agosto 2019

Como estaba programado, un
grupo de nuestra parroquia acudió
a entregar útiles escolares y
mochilas a más de cien pequeños
de una comunidad muy pobre de
nuestro municipio.
Esta labor pudo llevarse a cabo
gracias a la generosidad de varios
bienhechores y con la iniciativa de
nuestro
párroco,
el
padre
Francisco G. Maldonado y todos
los que colaboraron en ella,
reciben la satisfacción de contribuir
a dibujar una sonrisa en el rostro
de todos los pequeños que
alcanzan ese beneficio que les
ayudará a continuar con sus
estudios en el ciclo escolar que
recién inició.
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RETIRO PARA
LOS
CATEQUISTAS
El sábado 24 el padre Francisco Maldonado
organizó un retiro para el grupo de
catequistas, personal que imparte las pláticas
pre bautismales y pláticas para quinceañeras.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones
de la Casa de las Hermanas de la Provincia de
Gap, en el municipio de Atizapán y fue
impartido por la hermana Gloria Sánchez
López quien recordó a las asistentes entre
otras cosas, que ser catequista es un don y
una decisión de donarse, ayudar al Señor en
el cultivo de la fe, que el ser catequista signifi-

ca un compromiso adquirido y hay que dar
testimonio con el ejemplo, Dios hace el
llamado y hay que darle el SÍ desde la
vocación.
La actitud es fundamental para poder hacer
un servicio a Jesús como catequista. Es un
llamado de Jesús a cultivar la fe. Quiero ser
catequista porque he descubierto la alegría,
creo y vivo siguiendo a Jesucristo. Y terminó
pidiendo a las asistentes reflexionar sobre las
preguntas: ¿Realmente quiero ser catequista?
¿Por qué y para qué?

"La actitud es
fundamental para
hacer un servicio"

Pastoral de Adultos Mayores en las instalaciones de la
Basílica de los Remedios
Miércoles 28 de agosto 2019
Como última actividad en este mes de agosto, el miércoles 28, en las instalaciones de la Basílica de los Remedios
se llevó a cabo un festejo para los Adultos Mayores, con la Santa Misa presidida por nuestro Arzobispo don José
Antonio Fernández Hurtado, quien en su homilía se dirigió con mucha cercanía a este grupo de personas y entre
otras cosas mencionó lo siguiente: “Hoy es un día para valorar la vida, porque al celebrar al adulto mayor
queremos dar gracias a Dios por ustedes, porque nos transmiten tantas cosas hermosas, nos transmiten cultura, nos
transmiten tradiciones, nos transmiten experiencias y la fe. Qué hermoso es que hoy ustedes se sientan amados,
queridos, pues la Palabra de Dios que escuchamos nos ayuda a ver que Dios nos ama y que eso debe llenar el
corazón de alegría porque Dios nos amó tanto que nos dio a su hijo Jesucristo, que dio la vida por todos nosotros.
Que nada nos aparte del amor de Dios, que cada uno de ustedes experimente en su corazón el amor de Dios, eso
no lo cambiamos por nada. Que hoy Dios llene su corazón de alegría con su amor. Que no se nos olvide rezar por
los adultos mayores, que no se nos olvide rezar por aquellos que sufren, por aquellos que viven en situaciones muy
complicadas, que el Señor sane nuestro corazón y sintamos su abrazo, el abrazo de Nuestra Madre Santísima que
nos ama y nos anima en nuestra vida y nuestras enfermedades y familia.”

Nuestro grupo de Pastoral de Adultos Mayores participó de este evento y todas las personas que asistieron
expresaron su gran alegría y agradecimiento por la invitación que la Arquidiócesis hizo a nuestra parroquia. La
experiencia fue grata, amena y muy participativa, con una excelente organización. Quedamos muy agradecidas,
primeramente con Dios y con todos los organizadores de esta bonita convivencia.

Gracias también a nuestro pastor, el padre Francisco Maldonado por todo su apoyo y entrega.

NOTAS PEQUEÑAS
PERO IMPORTANTES
El miércoles 7 se impartió catequesis, hablando sobre la enseñanza que nos
deja el dolor, ese gran pedagogo, se celebró la Santa Misa y posteriormente se
hizo entrega de sus despensas a los más de cien adultos mayores necesitados
que mensualmente acuden a nuestra parroquia buscando este beneficio.

El miércoles 14 dio inicio en el salón parroquial, el Taller de Oración y Vida que
siguiendo el método del padre Ignacio Larrañaga, nos enseña una nueva
manera de orar, de sentir mediante la oración un diálogo muy cercano con Dios,
es un curso que nos regala mucha riqueza. Este taller tiene horario de 9:30 a
11:30 y duración de 14
sesiones semanales.

El mismo miércoles 14 dio inicio en el salón parroquial, el Taller de Oración y
Vida que siguiendo el método del padre Ignacio Larrañaga, nos enseña una
nueva manera de orar, de sentir mediante la oración un diálogo muy cercano
con Dios, es un curso que nos regala mucha riqueza. Este taller tiene horario de
9:30 a 11:30 y duración de 14 sesiones semanales.
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