
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUTIZOS: 

 DAYANA GUADALUPE VAZQUEZ MOJICA. 

 FATIMA MARICRUZ GARCIA LUNA. 

 ALLISON MARTINEZ LUNA. 

 IKER VALLECILLO GUTIÉRREZ. 

 YAZMIN GUADALUPE PADILLA ANDRADE. 

 ANDREA FLORES MORENO. 

PRESENTACIONES: 

 ROSENDO GARCIA PRADO Y MARIA GUADALUPE 

SERRANO GONZÁLEZ. 

 RICARDO MACEDONIO MENA RUIZ Y ANA ERIKA 

RAMOS ALFEREZ. 

 JUAN ANTONIO VELAZQUEZ MENA Y JUANA RAMOS 

OROZ. 

 RICARDO DANIEL RAMOS RUIZ Y ALEJANDRA SOTELO 

GRANADOS. 

 RAMIRO SOTELO RUIZ Y DANIELA SOTELO GRANADOS. 

 MIGUEL ANGEL MARTINEZ GRANADOS Y JANETTE 

CRISTINA HERNÁNDEZ ALDANA. 

 JUAN DANIEL MENDOZA ZERMEÑO Y LIDIA NAYELI 

GARCIA MENA. 

MATRIMONIOS: 

 ARNULFO VERDIN ROCHA Y JAQUELINE RODRIGUEZ 

ALDANA. 

AVISOS: 

1.- PRESENTACIÓN DE NIÑOS AL TEMPLO EL DIA 2 DE 

FEBRERO EN MISA DE 12:00 P.M. Y 7:30 P.M. PASAR A 

ANOTAR A LOS NIÑOS EN LA NOTARIA PARROQUIAL. 

2.- TRIDUO EN CHURINTZIO DEL 1 AL 3 DE FEBRERO DEL 

2019 

3.-TRIDUO EN LOMA DE SOTELO DEL 3 AL 5 DE FEBREO 

DEL 2019_______________________________________ 

¡PADRES EJEMPLARES!              

Una familia regresaba a casa tras el bautismo de un bebé 
cuyo hermanito lloraba desconsolado en el carro. 
La mamá le preguntó tres veces qué le pasaba. Finalmente, 
el niño respondió: 

-"El padre en la iglesia dijo que nosotros  

debemos crecer en una familia cristiana. 
¡Pero yo me quiero quedar con ustedes!" 
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Unión de San Antonio, Jal. 

 

Hna. Lucía Loreto Garay Rodríguez 

Religiosa de la Familia de Corde Jesu  

Nací en Dolores Hidalgo, Gto., la novena de 9 hijos, familia 

sencilla formada por Frumencio Garay González, q.e.p.d., y 

Ma. de la Luz Rodríguez Arredondo, q.e.p.d., desde pequeña 

tuve la inquietud de ayudar a quien lo necesitaba, sin pensar 

en ese momento que Dios me tenía destinada para un gran 

regalo “mi vocación a la vida consagrada”. 

¿Cómo nació mi vocación? Una vez que mis padres 

fallecieron, viví con tres tíos maternos; mi tía que tenía 

mucho contacto con las religiosas de la Familia de Corde 

Jesu me invitó a ir a Irapuato, Gto., a visitar a una de ellas 

(estaba entonces en 2° de secundaria). Ya sabemos que los 

proyectos de Dios son magníficos y ese día Él lo tenía 

destinado para mí, pues al entrar a la Capilla y ver la imagen 

de su Sagrado Corazón, quedé impactada de ese grande 

amor que manifiesta a través de la postura de sus manos, 

unas manos extendidas diciendo que me ama y que me 

espera para que entre en su Corazón Sagrado. De igual 

manera ver a las hermanas religiosas jóvenes, que con 

alegría nos saludaban, el observar que vivían felices, eso me 

hizo tener otra visión de la vida religiosa. Fue ahí donde nace 

mi vocación. A partir de ese momento vi las cosas de 

diferente manera, el ir al Sagrario ya no era una obligación 

sino una decisión. 

Ingresé al Colegio Independencia de mi ciudad natal quien 

estaba a cargo de las religiosas de la Familia de Corde Jesu, 

para estudiar la preparatoria, en ese año manifesté mi 

deseo de ser religiosa y comencé mi proceso vocacional; 

ingresé a la primera etapa de formación que es el 

Postulantado el 30 de agosto de 1994, al término de esta 

etapa inicié la del Noviciado de dos años, etapa en la que se 

comienza a experimentar ya la vivencia de los votos de 

Castidad, Pobreza y Obediencia. Y el 15 de agosto de 1997 

hice mi Primera Profesión de los Consejos Evangélicos, y el 

22 de julio del 2005 hice mi Profesión Perpetua. 

 

Mi Congregación Religiosa. 

La congregación a la que pertenezco se llama Familia de 

Corde Jesu, término en latín que significa “Familia que brota 

y vive dentro del Corazón de Jesús” fundada el 19 de enero 

de 1903 por la Sierva de Dios Ma. Magdalena de la 

Reparación Vargas Galeana en la ciudad de Irapuato, Gto.; 

nuestro Carisma es “Amor y Reparación”, es decir que todo 

nuestro obrar y actuar se por amor, con amor y en 

reparación de los pecados que se cometen en el mundo de 

manera especial los de los Sacerdotes y almas consagradas. 

Nuestro Modelo es el mismo Cristo Jesús y nuestra 

Espiritualidad es la “Expiación e Inmolación”. Los 

apostolados donde presta servicio nuestra congregación 

son: Educación, Misión y Enfermería. 

Mis años como Consagrada. 

Hace unos días, los alumnos de 4° de Primaria me invitaron 

a su salón para hacerme una entrevista y una de las tantas 

preguntas que me hicieron fue: ¿Se le ha manifestado Dios? 

Y yo les dije ¡Sí!, pero no crean que como a nuestra Madre 

Fundadora, Dios se me ha manifestado en cada uno de los 

años de mi vida consagrada, dándome su amor a través de 

mi familia, mis hermanas religiosas y cada una de las 

personas que he encontrado en los lugares que he vivido. Es 

la mayor experiencia de amor que he tenido de Dios, saber 

que, en cada lugar, en cada momento de mi vida nunca me 

ha dejado sola, que aún en los momentos de prueba, Él ha 

estado ahí. Y sobre todo que durante estos 21 años de vida 

consagrada ya casi 22, ha tenido una gran misericordia y me 

ha sostenido en su amor. Ahora solo pido a Dios me dé la 

gracia de seguir fiel a su llamado y a reconocer su presencia 

en toda persona que forme parte de mi vida. Y que el día 

que llegue a su presencia me reciba como el día que nació 

mi vocación, con los brazos abiertos y con las palabras del 

Cantar de los Cantares: “Ven amada mía, ven a mi jardín…” 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA.  

Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la 

tierra, canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su 

presencia, y en su templo, belleza y majestad. 

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA.  

Dios todo poderoso y eterno, dirige nuestros pasos de 

manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, 

en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de 

obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

PRIMERA LECTURA. 

El pueblo comprendía la lectura del libro de la ley.  Lectura 

del libro de Nehemías (8,2-4.5-6.8-10): 

En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el 

sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad: 

hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el 

libro en la plaza que está delante de la Puerta del Agua, 

desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las 

mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo 

escuchaba con atención la lectura de la ley. El escriba 

Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera 

levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia 

de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía 

verlo; al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras 

bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió 

con las manos levantadas: «Amén, amén». Luego se 

inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas 

leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando 

su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces, 

el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y 

los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la 

asamblea: «Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios: 

No estéis tristes ni lloréis» (y es que todo el pueblo lloraba 

al escuchar las palabras de la ley).  Y añadieron: «Andad, 

comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad 

porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a 

nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es 

nuestra fuerza.»  

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL. 

R/. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; 

inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al 

sencillo. R/. 

En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para 

el corazón; son luz los preceptos del Señor para alumbrar el 

camino. R/. 

La voluntad de Dios es santa y para siempre estable; los 

mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente 

justos. R/. 

Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi 

corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi 

refugio y salvación. R/. 

 

SEGUNDA LECTURA. 

Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro 

de él.  Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 

los Corintios (12,12-30): 

Hermanos:  Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 

miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser 

muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues 

todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos 

sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo 

cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Pues el 

cuerpo no lo forma un solo miembro sino muchos.  Si el pie 

dijera: «No soy mano, luego no formo parte del cuerpo», 

¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: 

«No soy ojo, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por 

eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, 

¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? 

Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los 

miembros como él quiso. Si todos fueran un mismo 

miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son 

muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no 

puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no 

puede decir a los pies: «No os necesito». Más aún, los 

miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los 

que nos parecen despreciables, los apreciamos más. Los 

menos decentes, los tratamos con más decoro. Porque los 

miembros más decentes no lo necesitan. 

 

Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando 

mayor honor a los que menos valían. 

Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando 

mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones 

en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se 

preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos 

sufren con él; cuando un miembro es honrado, todos se 

felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada 

uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: 

en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los 

profetas, en el tercero los maestros, después vienen los 

milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el 

gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos 

apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O 

hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? 

¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan?  

Palabra de Dios. 

 

ACLAMCIÓN ANTES DEL EVANGELIO. 

R/. Aleluya, aleluya. 

                                                                                                                                                      

El Señor me ha enviado para llevar a los pobres a la buena 

nueva y anunciar la liberación a los cautivos. R/. 

 

EVANGELIO.                                                                                                                                                                      

Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Del santo 

evangelio según san Lucas (1,1-4;4,14-21):  

Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido la 

tarea de componer un relato de los hechos que se han 

cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los 

que fueron desde el principio testigos oculares y servidores 

de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su 

orden, después de investigarlo todo diligentemente desde 

el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas 

que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea 

con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la 

comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. 

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, 

como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para 

hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, 

desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha 

ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a 

proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; 

a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de 

gracia del Señor». 

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se 

sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. 

Y él comenzó a decirles: 

 
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se 

sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él 

comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que 

acabáis de oír».  

Palabra de Dios. 

CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL. 

Presentemos ahora al Padre nuestras plegarias, con la 

esperanza de que serán escuchadas. Después de cada 

petición diremos: Padre, escúchanos. 

1.- Por la santa Iglesia de Dios, para que busque cada día 

con mayor afán el rostro de su Señor y se esmere en imitar 

sus obras. Oremos. 

2.- Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen 

con interés y constancia por la justicia, la paz y el bienestar 

de sus conciudadanos. Oremos. 

3.- Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que 

sufren, para que Dios, Padre de misericordia, mueva 

nuestros corazones y seamos para ellos presencia de su 

auxilio y consuelo. Oremos.  

4.- Por todos nosotros, los aquí reunidos, para que el Señor 

nos conceda perseverar en la fe y progresar en el mutuo 

amor. Oremos.  

Señor, escucha nuestra oración y llénanos de los dones de 

tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. 

Recibe, Señor, benignamente, nuestros dones, y 

santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 

Acudan al Señor; quedarán radiantes y sus rostros no se 

avergonzarán.  

 

ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN. 

Concédenos, Dios todopoderoso, que, al experimentar el 

efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre 

dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 


