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Espiritualidad
Misionera
1 a 4 de octubre

Durante toda la semana continuó hasta el
viernes 4 el interesante taller sobre
Espiritualidad Misionera impartido por el
Hno.
Joel
Cruz
Reyes,
Misionero
Comboniano, quien compartió tanto su
testimonio personal como parte del amplio
conocimiento que tiene sobre el tema.
Durante esos días aprendimos a identificar
qué es un espíritu, qué tanto influyen en
nosotros los demás y el entorno en que nos
movemos, cómo afectan nuestro espíritu,
nuestra reacción y comportamiento ante
alguna circunstancia específica y en toda
nuestra vida. Lo que pueden ser los valores
para una persona, cómo influyen en ella,
identificar los demonios o malas influencias
que debemos trabajar para controlar nuestras
emociones de modo positivo. Aprendimos
también a conocer la misión que el Espíritu
nos tiene encomendada a cada uno y saber
que esa misión se inicia en la casa, con la
propia familia. Al final del taller nuestro
párroco, el padre Francisco Maldonado, tuvo
una intervención también muy valiosa sobre
el comportamiento que debemos tener como
misioneros de Jesús.
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PEREGRINACIÓN A LOS
REMEDIOS
05 de octubre
Nuestra parroquia participó en la peregrinación Diocesana a
la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios. La
celebración Eucarística fue presidida por nuestro Arzobispo
Don José Antonio Fernández Hurtado, quien en su homilía
invitó a todos los presentes a regresar a casa con el reto de
participar más en la vida de sus parroquias, a tener un
encuentro cotidiano con el Señor, a transmitir el amor a
Dios y la fe a los más pequeños, haciendo una Iglesia de
testimonios, alegre, teniendo siempre presente el mensaje
del Señor. Al término de la celebración Eucarística la fiesta
siguió con un espectáculo de voladores de Papantla, danzas
autóctonas y la tradicional kermesse en el seminario, con
los antojitos, postres y música que invitaron a todos a pasar
una jornada de agradable convivencia, después de haber
acompañado a Nuestra Madre del Cielo y haber recibido su
bendición.

DESPEDIDA AL
PADRE MARTIN

Felicidades Padre, aunque sin duda
las despedidas son difíciles, y más
cuando no encontramos las
palabras para expresar todo el
agradecimiento y los buenos
deseos que tenemos en el corazón.
Hoy nos alegramos por el Padre
Martín, quien seguirá llevando la
palabra de Dios a otros lugares, en
otra parroquia, la cual el Señor ha
dispuesto para que nuestro
querido Padre, siga su camino de
consagración y fe. Gracias Padre
por este tiempo de servicio en
nuestra Parroquia, por su amistad
y su espiritualidad. Estará presente
en nuestras oraciones para que el
Señor le siga dando entusiasmo, fe,
fortaleza y salud. Dios lo bendiga y
lo acompañe en su nueva etapa.
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VENTA DE
DONAS, CAFE
Y
QUESADILLAS

06 DE OCTUBRE
A partir de este domingo y los siguientes
durante octubre y noviembre al término de la
Santa Misa se ofrecerán sabrosas donas y
quesadillas, café y té, a fin de recabar fondos
necesarios para cubrir adeudo por concepto
de agua potable y renovar el sistema
hidráulico de nuestra parroquia. Se ha recibido
respuesta favorable por parte de la comunidad
y esperamos seguir recibiendo su apoyo en
este proyecto.

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

07 de octubre

Para festejar a Nuestra Señora del Rosario
nuestro párroco invitó a las comunidades a
promover este día entre sus vecinos el rezo del
Santo Rosario para pedir a nuestra Madre por la
paz en nuestra patria y en nuestro municipio. El
día terminó a las 18 horas con la celebración de
la Santa Misa en la Capilla de Nuestra Señora de
la Esperanza.

Santa Margarita María de
Alacoque
Como parte de la devoción que se ha iniciado en nuestra parroquia por el
Sagrado Corazón de Jesús, se celebró la Santa Misa para recordar a Santa
Margarita María de Alacoque a quien durante dos años Jesús se le
apareció los primeros viernes de cada mes y fue a ella a quien eligió para
promover esta devoción y le hizo varias promesas para los fieles devotos
de su Sagrado Corazón.

NOTAS PEQUEÑAS
PERO IMPORTANTES

3 de octubre
Con una Hora Santa de Adoración a Jesús Sacramentado la
comunidad parroquial se unió en oración para agradecer y
pedir por nuestro párroco el padre Francisco Maldonado en su
aniversario

19 de octubre

Según programa, se llevó a cabo el taller de pláticas pre
matrimoniales con un resultado muy satisfactorio con las
parejas participantes.

