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MENSAJE DEL SACERDOTE 
 
 

 
 
Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo: 

Por medio de la presente les saludo una vez más deseando que el pasado tiempo de Navidad haya 
sido de muchas bendiciones para sus familias. 

El año avanza rápido y nos aproximamos ya a otro tiempo litúrgico importante: la Cuaresma. 
Durante cuarenta días los católicos del mundo nos preparamos para celebrar la fiesta más 
importante de nuestra religión, que es la Pascua, es decir, la conmemoración de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo durante la llamada “Semana Santa”.  

Como les he señalado en cartas anteriores, ante este proceso de descristianización que sufre 
nuestra cultura, es preciso que los católicos pongamos más empeño en practicar nuestra fe, en 
conservar las tradiciones que nos ayudan a acercarnos a Dios, pero dándoles el justo significado, 
sin permitir que se contaminen por el espíritu del mundo. 

La Cuaresma es un tiempo de gracia, si lo vivimos como debe ser. Muchos se limitan 
simplemente a comer los platillos típicos de esta época y ofrecen a Dios sacrificios que poco les 
ayudan a lograr una verdadera conversión y crecimiento espiritual, como no tomar refresco, 
fumar menos, etc.  

La Cuaresma es una gran oportunidad para retirarnos del espíritu del mundo y encontrarnos con 
Dios y con nosotros mismos en la soledad de la oración, en el silencio interior y exterior, en la 
meditación de la Palabra de Dios, en el sacramento de la Confesión y la Eucaristía, en la 
penitencia. Cuanto más intensamente vivamos este tiempo, más intensa será nuestra alegría 
cristiana en la Pascua. 
Les invito a tomar la firme decisión de adentrarse en el espíritu cuaresmal y hacer de ésta una 
Cuaresma distinta, que realmente los lleve a Dios. No tengan miedo de comprometerse con 
Cristo, no tengan miedo de seguirlo de forma más radical. 

 
 

Con aprecio, su servidor en Cristo: 
Padre Juan Razo García 

 
 
 
 
 



¿QUÉ MEDIOS TE OFRECEMOS PARA VIVIR 
MÁS INTENSAMENTE LA CUARESMA? 

 
 
1. MIÉRCOLES DE CENIZA (13 de febrero) 
Es importante no ir simplemente para recibir la ceniza, sino para presentarle a Dios un corazón 
arrepentido y dispuesto a cambiar. Los horarios de servicios para este día serán los siguientes: 
9.00 a.m. Misa en Dulce Corazón de María 
4.00 p.m. Misa en San Francisco 
5.00 p.m. a 9.30 p.m. Celebración de la palabra cada media hora en ambos templos. 
Comenzaremos puntualmente. 
 
NOTA IMPORTANTE: La ceniza se impondrá únicamente en los horarios establecidos. Puesto 
que no tiene sentido recibir la ceniza sin oír la Palabra de Dios y sin hacer un examen de 
conciencia, para un mayor orden y una participación más consciente y piadosa, cerraremos las 
puertas de los templos al inicio de cada celebración, por lo que pedimos a todos el favor de llegar 
unos minutos antes de que empiecen los servicios para poder entrar. 
 
 
2. EJERCICIOS ESPIRITUALES DE CUARESMA 
En este Año de la Fe, el Papa nos invita a conocer más nuestra religión, concretamente a estudiar 
el Catecismo de la Iglesia Católica. Por tal motivo el tema de los ejercicios cuaresmales será Los 
Diez Mandamientos, basándonos en el texto del Catecismo. Dedicaremos un día a cada 
mandamiento: del 25 de febrero al 1 de marzo y del 4 al 8 de marzo, de 8 a 9 p.m., en el 
templo Dulce Corazón. Esto nos ayudará a hacer un buen examen de consciencia y a preparar 
nuestra confesión cuaresmal, que tendremos oportunidad de hacer durante los mismos ejercicios. 
La asistencia es libre y gratuita, pero hay qué registrarse previamente en la oficina 
parroquial. ¡Anímate a vivir esta experiencia! 
 
 
3. ADORACIÓN EUCARÍSTICA NOCTURNA 
Todos los viernes de Cuaresma el Santísimo estará expuesto en San Francisco de Asís, desde las 
9.00 p.m. hasta las 9.00 a.m. del sábado. Te invitamos a comprometerte asistiendo una hora 
durante la noche para velar con el Señor. Los fines de semana por las noches se cometen muchas 
ofensas a Cristo, es justo que al menos algunos nos dediquemos a orar en reparación por nuestros 
pecados y los pecados del mundo entero. ¡Acompaña a tu Señor! 
 
 
4. VIACRUCIS LOS VIERNES 
A las 6.30 de la tarde en San Francisco y a las 7.00 en Dulce Corazón. Recorre con Jesús el 
camino del Calvario y recibe la fuerza para enfrentar las dificultades de tu vida. 

 
 



CONSEJOS PARA VIVIR MEJOR LA CUARESMA 
 
 
1. Aprovecha los servicios que tu Iglesia ofrece durante este tiempo. 
2. Haz un buen examen de conciencia y una buena confesión, arrepintiéndote de tus pecados y 

con firme propósito de enmienda. Un mandamiento de la Iglesia es confesarse en la 
Cuaresma. 

3. Abstente de ir a fiestas, bailes, antros, etc. Si quieres distraerte camina, haz deporte, prefiere 
distracciones en soledad o recréate sanamente con gente que también quiera vivir la 
cuaresma como tú. Evita las amistades que te invitan a la dispersión. 

4. No escuches música mundana y reduce al mínimo el ver televisión. En vez de ello lee la 
Biblia o un buen libro espiritual, escucha música o ve películas católicas. Pide sugerencias 
en la oficina parroquial. 

5. No te hartes los viernes con los suculentos platillos de cuaresma, recuerda que el sentido es 
hacer penitencia. De nada sirve no comer carne si comemos cosas muy sabrosas y 
rematamos con capirotada, esto quita el sentido penitencial. Deja estos platillos suculentos 
para los domingos y el resto de la semana come algo más sencillo. Si puedes, ayuna los 
viernes. 

6. Recuerda que el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia (no 
se come carne). Los viernes de cuaresma también son de abstinencia y penitenciales. 

7. Reza más, proponte un horario fijo y síguelo fielmente. No desistas, en la oración es 
necesario perseverar aun en los días que no tenemos ganas de hacerlo. Si puedes, ve a Misa 
entre semana, en nuestra comunidad es de martes a viernes a las 7 p.m. en San Francisco. 

8. Proponte corregir un vicio moral, un pecado que te esclavice, y elige desarrollar una virtud 
que no tengas. Ofrécelo a Dios, pídele su gracia y lucha por cumplir tu promesa. 

9. Da limosna, pero no des lo que te sobra, sino da al punto que te duela. Ayuda a gente 
necesitada o haz una ofrenda extra a tu Iglesia. 

10. Importantísimo: No te vayas de vacaciones en Semana Santa. Es la fiesta religiosa más 
importante de los cristianos. No son días de descanso, sino días para adentrarnos en los 
misterios de la muerte y resurrección de Cristo participando en los oficios litúrgicos. 

 
 

¡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”. 
 


