
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las Fiestas en Honor al Señor de la Misericordia se 
llevarán a cabo del 25 de Mayo al 02 de Junio. Se invita 
al Rosario de Aurora todos los días a las 6:30 de la 
mañana y a participar en las peregrinaciones 
agendadas en el programa de la Revista Patronal.  

2.- El 01 de Junio habrá serenata al Señor de la 
Misericordia en el Templo Parroquial, quien guste 
cantarle, favor de anotarse en la notaría parroquial. 

3.- El Domingo 02 de Junio, se llevará a cabo la 
Procesión con la Bendita Imagen del Señor de la 
Misericordia acompañada con los Carros Alegóricos a 
las 7:00 p.m. por las calles Fco. M. Cabral, 5 de Mayo e 
Hidalgo para culminar con la celebración eucarística en 
la Zona Peatonal. 

4.- El Museo Parroquial (ubicado a un costado de la 
Parroquia) está abierto el público para que lo visiten. 

 

BAUTISMOS: 

JOSÉ MARIA SERRANO NAVA 

VANESSA GUADALUPE ORTEGA HERNÁNDEZ 

FATIMA JAQUELINE ZERMEÑO CORNEJO 

EMILIANO NIETO ALVAREZ 

TADEO PEREZ SOTELO 

HILAY GUADALUPE VALDERRAMA JUAREZ 

ANGEL MAXIMILIANO GUTIÉRREZ MANZANO 

LIA VALENTINA MACIEL GUTIÉRREZ 

XIMENA SARAHI ZERMEÑO JUAREZ 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DÍAS 

6:30 a.m. Rosario de Aurora. 

7:00 a.m. Celebración Eucarística. 

11:00 a.m. Adoración al Santísimo. 

11:30 a.m. Peregrinación hacia el Templo Parroquial. 

12:00 hrs. Celebración Eucarística. 

6:30 p.m. Adoración al Santísimo . 

7:00 p.m. Peregrinación hacia el Templo Parroquial. 

7:30 p.m. Celebración Eucarística. 

8:30 p.m. Evento Cultural. 
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Unión de San Antonio, Jal. 

Cuando hablamos de la presencia del Señor  de la 

Misericordia entre nosotros, es preciso hablar de las 

dos versiones existentes.- Una oral, fincada en la 

tradición, la cual nos dice que el Señor de la 

Misericordia fue encontrado en las márgenes del río 

de Lagos de Moreno, entre los matorrales, encontrada 

por los arrieros que transitaban por el lugar, y al verlo, 

lo cargaron en lomo de mula.- Se encontraba en una 

urna sallada, y en posición de rigidez, debido a las 

costumbres de la época.- En el lugar que actualmente 

ocupa la fuente, frente a la Parroquia, la mula se echó 

al suelo, y por más golpes que recibió, no lograron que 

se levantara; y el pueblo, congregado por la novedad, 

no tuvo más recurso que avisarle a la máxima 

autoridad representada por el párroco, el cual al hacer 

acto de presencia, ordenó que se rompieran los sellos, 

se abriera la urna, y la sorpresa fue mayúscula, cuando 

lo que se encontró fue una figura humana, bella y 

majestuosa, de un hombre, en posición de rigidez; y 

con un gran entusiasmo, en procesión, la pasaron a la 

vieja parroquia, colocándola en el recinto sagrado de 

la sede parroquial.- 

 

Otra versión testimonial por escrito, que no contradice 

a la anterior, nos dice, que fue una donación 

entregada al Sr. Cura de  la Parroquia, D. Miguel Dávila, 

quien procedió a ponerla en buen estado y a darle la 

debida restauración, y una vez hecha la donación, los 

fieles, en unión con el párroco, se comprometieron a 

festejarle a perpetuidad, todas las festividades a 

Jesucristo, llegándose a celebrar con gran solemnidad 

y entusiasmo la Festividad de la ASCENSIÓN DEL 

SEÑOR.- Todo esto, apegado fielmente a los 

documentos firmados y rubricados en 1834, cuyos 

documentos anexamos.- Originales que guarda el 

Archivo Parroquial.- 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi0lLubxLTiAhWLu54KHU4-DfAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fparroquialainmaculadavalladolid.blogspot.com%2F2014%2F05%2Factividades-para-el-vi-domingo-de-pascua.html&psig=AOvVaw0tcTCQkPIIUUFefgBqrSaH&ust=1558799878098060


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Con voz de júbilo, anúncienlo; que se oiga. Que llegue a 
todos los rincones de la tierra: el Señor ha liberado a su 
pueblo. Aleluya. 

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA  

Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando con 
incansable amor estos días de tanta alegría en honor del 
Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido 
conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA 
Jesús vino a salvar a los judíos y también a los gentiles. 

En su iglesia hay sitio para todos. Los apóstoles, guiados 
por el Espíritu Santo tomaron sus primeras decisiones y 
abrieron las puertas a todos. El Espíritu Santo y nosotros 
hemos decidido no imponerles más cargas que las 
necesarias.      

 

PRIMERA LECTURA 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 15, 1-2. 22-29 

En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos 
discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no 
se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían 
salvarse. 
Esto provocó un altercado y una violenta discusión con 
Pablo y Bernabé; al fin se decidió que Pablo, Bernabé y 
algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los 
apóstoles y los presbíteros. 

Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la 
comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de 
entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los 
elegidos fueron Judas (llamado Barrabás) y Silas, varones 
prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una 
carta que decía: 

"Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, 
saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, 
convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de 
entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e 

inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido 
decomún acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en 
compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, 
que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor 
Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les 
transmitirán, de viva voz, lo siguiente: 'El Espíritu Santo y 
nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las 
estrictamente necesarias. A saber: que se abstengan de la 
fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y 
los animales estrangulados. Si s e apartan de esas cosas, 
harán bien'. Los saludamos". Palabra de Dios 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. 

Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus 
ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los 
pueblos tu obra salvadora. R/. 

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo 
con justicia; con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en 
la tierra a las naciones. R/. 

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te 
aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda 
honor el mundo entero. R/ 

MONICION SEGUNDA LECTURA 
Juan ofrece a los cristianos la seguridad de que los que 
vencen al maligno conocerán la alegría de vivir en la 
presencia de Dios por toda la eternidad. 

El centro de nuestro culto, el lugar sagrado donde Dios 
está, no es un templo de piedra sino el pueblo vivo y santo 
de Dios que formamos todos nosotros. Y un ángel nos 
mostró la ciudad santa, que descendía del cielo. 

SEGUNDA LECTURA 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 21,10-14. 
22-23 

Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada, 
y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del 
cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era 
semejante al de una piedra preciosa, como el de un 
diamante cristalino. 

Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas 
monumentales, y sobre ellas, doce ángeles y doce nombres 

escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de 
estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres 
al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en 
los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles 
del Cordero. 

No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios 
todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz 
del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el 
Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 23 
R/. Aleluya, aleluya. 

El que me ama, cumplirá mi palabra dice el Señor; y mi Padre 
lo amará y vendremos a él. R/ 

MONICION DEL EVANGELIO 
Jesús da a sus apóstoles el don de la paz. La paz de Jesús es 
más que la tranquilidad, es la plenitud de la bendición, es la 
salvación misma.  Que el Señor nos mire a todos con amor y 
nos conceda su shalom, su paz. El Espíritu Santo les 
recordará todo cuanto les he dicho.  

 

EVANGELIO 

Del santo Evangelio según san Juan: 14, 23-29 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "El que me ama, 
cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y 
haremos en él nuestra morada. 

El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que 
están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. Les he 
hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el 
Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi 
nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo 
cuanto yo les he dicho. 

La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el 
mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído 
decir: `Me voy, pero volveré a su lado'. Si me amaran, se 
alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más 
que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que 
cuando suceda, crean”.  

Palabra del Señor. 

CREDO. 

 

 
PLEGARIA UNIVERSAL. 

A Jesús resucitado, vida y esperanza nuestra, 
presentémosle con fe y confianza nuestras plegarias.                                                                                               
Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, 
escúchanos. 

1.- Por la Iglesia. Que el que estaba muerto y ahora vive, le 
conceda ser, con firmeza valentía, testimonio perseverante 
de resurrección. Oremos.  

2.- Por los que han sido bautizado en esta Pascua. Que, 
sostenidos por la fuerza del resucitado, presente en las 
comunidades cristianas, puedan dar frutos de buenas 
obras. Oremos.  

3.- Por todos los pueblos. Que el resucitado, que dio a los 
apóstoles su paz, se las quiera conceder también a ellos. 
Oremos.  

4.- Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren. 
Que el vencedor de la muerte transforme sus sufrimientos 
en aquella alegría que nunca nadie les podrá quitar. 
Oremos.  

5.- Por nosotros aquí reunidos. Que el que tiene las llaves 
de la muerte y de su reino nos conceda celebrar un día su 
resurrección con los ángeles y los santos en su Reino. 
Oremos. Señor Jesús resucitado, escucha nuestras suplicas 
y envíanos tu Espíritu Santo. Tú que vives y reinas inmortal 
y glorioso por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por 
estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos 
dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor; y 
yo rogaré al Padre, y él les dará otro Abogado, que 
permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

 Dios todopoderoso y eterno, que, por la resurrección de 
Cristo, nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en 
nosotros el efecto de este sacramento pascual, e infunde 
en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento 
de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor 

 


