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MENSAJE DEL SACERDOTE 
 

 
Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo: 
 

Reciban un fraterno saludo en Jesús y María Santísima.  
En esta ocasión me dirijo a ustedes, de manera especial, para invitarlos a participar en el 
Novenario y Fiesta Patronal en honor del Dulce Corazón de María, que veneramos en el templo 
de la Colonia Bonanza. 

Celebrar la fiesta patronal de una comunidad es algo mucho más importante y profundo que una 
fiesta mundana. La fiesta patronal es, ante todo, una oportunidad de que cada uno se acerque más 
a Jesucristo por medio de la recepción de los sacramentos (Eucaristía y Reconciliación), la 
escucha de la Palabra de Dios y de la predicación y el rezo de la novena; todo esto en un 
ambiente de comunidad, porque Cristo no quiere salvarnos aislados de los demás, sino como 
familia, como pueblo que él santificó y al que llamamos Iglesia Católica. 

La fiesta patronal es un tiempo de gracia para todos y yo los invito a no dejar pasar esta 
oportunidad de fortalecer su fe, de acudir a recibir el amor del Corazón Inmaculado de María, 
que siempre nos lleva a unirnos al Corazón de Jesús. 
Para los padres de familia esta es una muy buena oportunidad de inculcar la fe a sus hijos, 
llevándolos a las misas diarias del novenario y enseñándoles que las prácticas católicas no son 
simples ritos o tradiciones, sino que son actos impregnados de poder sobrenatural, por medio de 
los cuales experimentamos el amor y la misericordia de Dios. 
Además de los detalles del novenario y fiesta, hay avisos importantes en esta carta con 
información sobre la catequesis para niños y adolescentes y la consagración de las familias al 
Inmaculado Corazón de María.  

Pido a Dios los bendiga abundantemente y que en este tiempo de descanso para muchos les 
conceda renovar sus fuerzas y el entusiasmo por seguir a Cristo y hacer que otros lo sigan 
también. 
 
 
Fraternalmente, 
 
Padre Juan Razo García 
 
 
 
 
 
  



PRÓXIMOS EVENTOS  
 
1. CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA  

 
Se hará el día 15 de Agosto, en la Misa Solemne a las 8.00 p.m. Las familias que quieran 
consagrarse deben registrarse en la oficina parroquial para recibir el material de la preparación, a 
más tardar el 31 de julio. Para consagrar una familia basta que al menos dos miembros hagan la 
solicitud y la preparación. La consagración familiar se puede hacer aunque haya miembros de la 
casa que no quieran participar. 
 
 
2. NOVENARIO EN HONOR DEL DULCE CORAZÓN DE MARÍA  
 
Inicia el miércoles 7 de agosto. Diariamente habrá Rosario a las 7.30 p.m. y Misa con 
confesiones a las 8.00 p.m. El sábado 10 la Misa será a las 7.00 p.m. en Dulce Corazón (se 
suspende la de San Francisco). El domingo 11 en todas las misas de San Francisco y Dulce 
Corazón se rezará la Novena.  
El Novenario es el rezo de una novena por alguna intención. Dios responde a la oración hecha 
con fe y constancia. Invitamos a cada uno a asistir a toda la novena y ofrecerla por alguna 
intención particular. 
 
 
3. PEREGRINACIÓN CON LA IMAGEN DEL DULCE CORAZÓN DE MARÍA 
 
Domingo 11 de agosto a las 12.15 partiendo de la plaza de la Colonia La Fragua (Herrería y 
Bronce), para llegar a la Misa de 1 p.m. 
 
 
4. SERENATA A LA VIRGEN MARÍA 
 
El miércoles 14 de agosto, terminando la misa de 8.00 p.m. hasta las 10.30 p.m.  Nos 
acompañarán coros católicos de otras parroquias que vendrán a cantarle a la Virgen y a celebrar 
junto con nosotros. 
 
 
5. MISA SOLEMNE Y CONVIVENCIA COMUNITARIA 
 
El jueves 15 de agosto a las 8.00 p.m. se celebrará la Eucaristía Solemne, que es el acto más 
importante de todo el novenario y fiesta. Al final de la Misa habrá una cena-convivencia para 
toda la comunidad. 
 
 
6. KERMESSE 
 
El domingo 18 de agosto junto al templo Dulce Corazón. Habrá festival artístico, venta de 
antojitos, lotería, juegos para niños. ¡No te lo pierdas y disfruta con tu familia! 



7. INSCRIPCIONES A LA CATEQUESIS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Las inscripciones se harán todos los domingos de agosto después de las Misas y también durante 
el novenario.  
 
Nos estamos esforzando por ofrecer a los niños una catequesis más sólida que les prepare de 
verdad para conservar la fe en este mundo que cada vez se aleja más de Dios. Hoy se requiere un 
esfuerzo mayor por parte de papás, catequistas, sacerdotes y los mismos niños para que la 
catequesis sea de verdad eficaz. No se trata de dar los sacramentos lo más pronto posible, como 
muchos quisieran, porque la mayoría de los niños que recibe una catequesis exprés y sin 
exigencia, pierde la fe al entrar a la adolescencia.  
 
Nosotros pensamos en el futuro de tus hijos, en su juventud y etapa madura, queremos que sean 
buenos católicos practicantes, no sólo de nombre; pero sobre todo pensamos en su futuro eterno, 
queremos prepararlos para que salven su alma llevando una vida auténticamente cristiana. 
Invitamos a los papás a pensar en esto antes de buscar la catequesis más rápida y más fácil para 
sus hijos. Debemos inculcarles bien al fe ahora que se puede, antes de que sea demasiado tarde. 
No quieras quitarle a tus hijos horas de instrucción religiosa ahora, te podrías arrepentir después.  
 
 

SERVICIOS PARROQUIALES 
 
MISA ENTRE SEMANA 
De martes a viernes y primer sábado de mes, a las 8.30 a.m. en la Iglesia de San Francisco de 
Asís en la colonia Cipreses (Eulalio Gutiérrez y Pinabete). 
 
CONFESIONES 
Todos los viernes de 8.00 a 9.30 p.m. en San Francisco. Quienes no puedan acudir en ese horario 
pueden pedir una cita en la oficina parroquial. 
 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Todos los viernes de 8.00 a 11.00 p.m. en San Francisco y los jueves de 4.00 a 6.30  p.m. en 
Dulce Corazón. 
 
ASESORÍA ESPIRITUAL 
Para una mejor atención suplicamos a quien lo requiera que pida una cita con el sacerdote 
llamando a la oficina parroquial. 
 
 
 
 
 

Contáctanos: 
Oficina Parroquial en Fosforita 345, Colonia Bonanza. 

Teléfono: 431 1759   Facebook: sanfranciscosaltillo  
Horario: Lunes a Viernes de 4 a 8 p.m. y Sábados de 9 a 1. 

Correo electrónico: sanfranciscosaltillo@hotmail.com 


