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MENSAJE DEL SACERDOTE 
 
 
 
Estimados Hermanos y Hermanas: 
Con gusto les saludo en nombre de todos los que servimos en esta comunidad de San Francisco 
de Asís. 
Durante las próximas semanas tendremos celebraciones muy importantes para los católicos. 
Estas son una gran oportunidad para reavivar nuestra fe e inculcar en sus hijos el amor a Dios y 
el aprecio por las tradiciones religiosas.  
El domingo 2 de diciembre iniciamos el tiempo litúrgico del Adviento, en el que se nos invita a 
prepararnos para celebrar la Navidad en una forma opuesta a como la celebra el mundo. Mientras 
muchos hacen de estos días meras “fiestas” sin Cristo y centran su atención en lo superficial y 
material, los cristianos con más fuerza nos empeñamos en proclamar que Cristo es el centro de la 
Navidad. Por eso asistimos a las posadas de verdad, no a los bailes y borracheras que el mundo 
llama posadas, sino a las que se hacen en las Iglesias, que son la novena de la Navidad y nos 
ayudan a prepararnos en oración y sobriedad para celebrar el nacimiento de Cristo. Por eso no 
derrochamos irracionalmente nuestro dinero en regalos superfluos ni en cosas que no podemos 
pagar, sino que regalamos a los demás ante todo el amor de Cristo que viene a nosotros, y 
procuramos compartir el fruto de nuestro trabajo con los más necesitados. Por eso no permitimos 
que las ofertas de los negocios ni el consumismo marquen el ritmo de estos días, sino la Palabra 
de Dios que escuchamos en la Misa de cada semana y los signos del Adviento y Navidad, como 
la Corona de Adviento y el Nacimiento. Por eso nuestra navidad no termina el 25, como termina 
para el mundo del comercio, sino que inicia ese día y se extiende por dos semanas más.  
En este contexto de Adviento, celebraremos a nuestra amada Virgen de Guadalupe. El día 12 de 
diciembre tendremos una peregrinación parroquial y una Misa para honrar a la “Madre del 
Verdadero Dios por quien se vive”.  
Todas estas celebraciones y tradiciones católicas, además de su belleza cultural, son un medio 
muy eficaz para introducirnos en el mundo sobrenatural y divino, para elevar nuestro corazón a 
contemplar los grandes misterios de la fe y para experimentar a través de los signos externos el 
amor infinito de Dios, que envió a su Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna. 
En seguida les presentamos los detalles de cada celebración que se aproxima, para que 
programen sus agendas y asistan con su familia. 
Esperando saludarlos personalmente en las celebraciones próximas, les aseguro mi oración y les 
envío mi bendición. 
 
 
Su servidor en Cristo, 
Padre Juan Razo García. 
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AVISOS PARROQUIALES 
 
1. Solemnidad de la Virgen de Guadalupe. El día 12 de Diciembre habrá una peregrinación 

con carros alegóricos que partirá a las 6.00 p.m. del templo de San Francisco de Asís 
(Eulalio Gutiérrez y Pinabete, Colonia Cipreses) hasta el templo de Dulce Corazón de María 
(Fosforita 345, Col. Bonanza). Al llegar celebraremos la Misa Solemne en honor de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Después de Misa habrá una sencilla convivencia comunitaria. Los 
grupos parroquiales ofrecerán champurrado para todos. Invitamos a los asistentes a llevar 
algo de pan dulce para compartir con los demás. De manera especial están invitados todos 
los que recibieron la imagen de la Virgen en sus casas durante el rezo de los 46 rosarios. 
 

2. Posadas familiares: Las posadas son la novena de la Navidad, una bella tradición católica 
que nos ayuda a prepararnos a celebrar el nacimiento de Cristo. No son una celebración sólo 
para niños, sino para toda la familia. Los invitamos a participar en las posadas del 16 al 22 
de diciembre en ambos templos, San Francisco y Dulce Corazón de María, a las 7.00 p.m. 
Habrá dulces para los niños al final de cada posada. 
 

3. Posada Parroquial. El domingo 23 de Diciembre celebraremos la Pasada Parroquial 
después de las misas de 11.00 a.m. en San Francisco y de 1.00 p.m. en Dulce Corazón. Al 
final de la Misa se hará la petición de posada y luego tendremos una convivencia 
comunitaria en la que se romperán piñatas. Invitamos a todas las familias a participar y a 
traer algún bocadillo para compartir con los demás. 
 

4. Horario de Misas para Navidad y Año Nuevo. 
 

DÍA SAN FRANCISCO DULCE 
CORAZÓN 

24 de diciembre 8.00 p.m. 11.00 p.m. 
25 de diciembre 11.00 a.m. y 7.00 

p.m. 
1.00 p.m. 

31 de diciembre  8.00 p.m. 
1 de enero 11.00 a.m. y 7.00 

p.m. 
1.00 p.m. 

 
 
¡¡¡IMPORTANTE!!! 
 
De manera muy especial les invitamos a asistir a la misa de 11.00 p.m. el 24 de diciembre. 
Queremos mantener la antigua tradición católica de celebrar la Misa de Navidad cerca de la 
media noche. Implica un poco de esfuerzo, pero es una forma de expresar que el centro de la 
Navidad no es nuestra cena, ni la familia ni los regalos, sino Cristo que viene a nosotros y a 
quien recibimos en la Eucaristía. Les sugerimos tener la cena alrededor de las 9 p.m. y después ir 
en familia adorar al Niño Dios en la Misa Solemne, para imitar a los pastores que, cuando Jesús 
nació, fueron a rendirle homenaje cerca de la media noche. 
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RITO DE BENDICIÓN  
DE LA CORONA DE ADVIENTO  

EN LA FAMILIA 
 
El papá o la mamá, al comenzar la celebración, dice: 
Nuestro auxilio es el nombre del Señor. 
Todos responden: 
Que hizo el cielo y la tierra. 
 
Un miembro de la familia dice la siguiente monición: 
Al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir esta corona con que inauguramos también 
el tiempo de Adviento, que nos prepara a celebrar el Nacimiento de Cristo. Sus luces nos 
recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. El 
encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la corona debe significar que nos vamos 
preparando a celebrar la Navidad alejándonos del pecado y comportándonos como buenos hijos 
de Dios. 
 
Otro miembro de la familia lee el siguiente texto de la Biblia: 
Is 60,1: ¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! 
 
Luego el papá o la mamá dice la oración de bendición: 
Oremos. 
La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que 
se avecina como luz esplendorosa, para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la 
ignorancia, del dolor y del pecado. 
Llenos de esperanza en su venida, hemos preparado esta corona de Adviento. Te pedimos que 
mientras se acerca la Navidad nos permitas abrir nuestro corazón a Cristo y dejar que su Palabra 
guíe nuestras vidas, para que esta familia crezca en el amor a ti y nos mantengamos siempre 
unidos en la fe católica. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
Y se enciende el cirio que corresponda según la semana del Adviento. 
El rito se repite cada semana al encenderse una vela más. Se puede tener la corona encendida 
mientras la familia come o cena, o mientras hacen oración juntos. 
 
 
 

¡CONTÁCTANOS! 
Templo: Eulalio Gutiérrez y Pinabete, Col. Cipreses, Saltillo, Coah. 

Oficina: Fosforita 345, Col. Bonanza  Tel. 431 1759 
Correo electrónico: sanfranciscosaltillo@hotmail.com 

Mantente informado de lo que pasa en tu comunidad católica: 
Facebook: https://www.facebook.com/sanfranciscosaltillo 

Twitter: @sfsaltillo 
* Si quieres recibir en tu correo esta carta y otras comunicaciones importantes, envíanos un 
correo que diga “registrar”. 


