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Información sobre actividades del año pastoral 2014 

Introducción:   
     Al iniciar el año pastoral 2014 quiero 
recordarles cual es el ser y quehacer de la Iglesia 
y como llevar adelante esta tarea, por eso quiero 
recordar lo que dice el concilio Vaticano II en su 
documento Ad Gentes dice: "La Iglesia, enviada 
por Dios a las gentes para ser "Sacramento 
Universal de Salvación", por exigencia íntima de 
su misma catolicidad, obedeciendo al mandato 
de su Fundador, se esfuerza por anunciar el 
Evangelio a todos los hombres" (Ad gentes, 1).  

Para llevar a cabo esta tarea, Nuestra Iglesia 
Diocesana de Guadalajara, se ha puesto un 
objetivo claro y sencillo, en el que trabajaremos 
todas las parroquias de la diócesis. Este es el 
siguiente: Impulsar la Nueva Evangelización, 
mediante el anuncio del kerigma a todos y la 
formación integral permanente, para 
fortalecer nuestras comunidades eclesiales y 
nuestro pueblo  en Cristo tenga vida.  
     Para cumplir con este objetivo hemos 
planeado las siguientes actividades a nivel 
general sin descuidar el proceso de cada 
grupo o sector: los invitamos a todos a 
sumarnos a esta tarea de la Iglesia.  
a) Rescatar un momento de oración en 
familia, con una cadena de oración por las 
familias y por la diócesis en año jubilar de la 
diócesis. 
b) Lectura de la palabra de Dios.  
c) Participación consciente,  activa y piadosa de 
la eucaristía. 
d) A nivel grupos cada uno lleva su formación 
propia y los retiros Kerigmáticos se organizarán 
conforme se vaya necesitando. 
  
a) Para rescatar la oración en familia 
proponemos que todos los que viven en casa 
busque un pequeño momento de oración diario 
culminando con la oración escrita que se les 

proporcionará, en la parroquia y en este mismo 
boletín, esta oración es por las familias y por los 
150 años de la diócesis.  
     Para la oración por familias hemos dividido 
nuestro territorio parroquial por calles y cada día 
pediremos por las familias de estas calles de tal 
manera que cada uno sepa que un día a la 
semana cientos o miles de personas estarán 
pidiendo por ti, por tu familia al mismo tiempo que 
tú y tu familia también piden por los demás.  
 

La división de las calles para hacer oración 
por las familias cada día de la semana será de 
la siguiente manera:  
 

Lunes: Río Tepalcatepec, Río Apozolco,  Río 
Cihuatlán, Rio Tequila, Río Zula, Sierra de Autlán, 
Centauro, Aguilar Figueroa.  
Martes: Rió Colotlán, Río Cuixtle, Río Lerma, Cerro 
de Ameca, Río Santiago, Sierra de Perote, Perseo. 
Francisco Villa,  
Miércoles: Río Juchipila, Río Mezquitic, Río Tuito,  
Cerro Gordo, Sierra de Mazamitla, Sierra de 
Pihuamo, Av. La Calma, Monte Morelos.  
Jueves: Río Atengo, Río Tuxpan, Río Atenguillo, Av. 
Valle de Atemajac, Cerro del Colli, Av. Sierra de 
Tapalpa, Sierra de Parnaso, Toro, Av. López Mateos.  
Viernes: Río Tuxcacuesco, Río Cuixzmala, Valle de 
Toluquilla, Cerro de Cuyutlán, Sierra de Comaja, 
Sierra de Bolaños, Sierra de Quila, Cangrejo,  
Sábado: Av. 18 de Marzo, Río Verde, Valle de 
Cuquío, Av. Cruz del Sur, Sierra de Cuale, Orión, 
Boyero, Privada Sierra de Quila. Navio 
Domingo: Río Purificación. Río Tomatlán, Río Tula, 
Cerro del Tigre, Sierra de la Yesca, Sirio, 
Prolongación Boyero 

 
Nota: La oración está en la siguiente 
página                                                  



Oración por la arquidiócesis y  por las 
familias. 

Padre Providente, en los 150 años de nuestra 
arquidiócesis de Guadalajara, te damos gracias porque 
conduces nuestra Historia por el Camino, la Verdad y la 
Vida al darnos a tu Hijo único como Salvador y Señor. 
Continúa derramando el don del Espíritu Santo sobre tu 
Iglesia para que, impulsando la Nueva Evangelización, en 
compañía y por intercesión de la Bienaventurada Virgen 
María de Guadalupe y los Santos Mártires Mexicanos, 
alcancemos una Sociedad más justa y santa.  
 
Así mismo te pedimos por las familias, de nuestra 
parroquia, Santa Rosa de Lima ya que en la Sagrada 
Familia de Nazaret nos dejaste un modelo perfecto de vida 
familiar, de la fe y la obediencia a tu voluntad. Ayúdanos 
a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. 
Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a 
nuestros hijos. Abre su corazón para que crezca en ellos  
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. Fortalece 
la fe de nuestros jóvenes, para que crezcan en el 
conocimiento de Jesús. Aumenta el amor y la fidelidad en 
todos los matrimonios, especialmente aquellos que pasan 
por momentos de sufrimiento o dificultad. Hoy señor 
ponemos en tus manos de una manera especial las 
familiar de las calles: (se dicen las calles por las que se va 
a pedir en este día, se guarda un momento de silencio y se 
piensa en los posibles problemas y se ponen en las manos 
de Dios.) Tú, Señor, conoces lo que viven, lo que luchan, 
lo que están pasando en estos momentos, las alegrías y las 
penas que les embargan, dales tu espíritu de amor y 
concédeles la gracia que más necesitan en este momento 
y a nosotros, no nos desampares, te lo pedimos por 
intercesión de la Virgen María nuestra Madre, de Santa 
Rosa de Lima nuestra patrona y de San Cristóbal 
Magallanes nuestro santo Mártir.  

Así sea.  
 

b) Para la lectura de la Biblia en familia proponemos 
que un día o dos al final de la oración en familia lean el 
capítulo que se propone en la parroquia, solamente 2 
capítulos por semana, y sacar un pequeño propósito para 
la familia. Y si alguien quiere meditar mejor la palabra de 
Dios leída proporcionamos el esquema de la Lectio Divina. 
Que ayudará mucho a orar con la palabra de Dios.  

c) La participación consciente, activa y piadosa 
en la Misa será de la siguiente manera: lo primero 

será rescatar el sentido de los lugares sagrados, el 
sentido de lo sagrado y por lo tanto durante este año 
explicaremos la eucaristía parte por parte, en todas 
las misas de los domingos y además invitaremos 
constantemente a que  participemos bien y que 
enseñemos a los niños a participar en misa y algunas 
otras indicaciones que favorezcan la participación 
activa, consciente y piadosa de este sacramento, esto 
lo comenzaremos el domingo 19 de Enero.  

- Por otra parte en este mismo punto 
queremos dar la bendición con el Santísimo el 
domingo 2º de cada mes. 

- Bautismos, los domingos 4º. de cada mes.  
 

 

“Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mis 
senderos” 
Salmo 118,105 
            Pasos de la Lectio Divina 
1 2 3 4 
LECTIO (lectura) 
¿Qué dice el Texto? 
. Releer pausadamente. 
. Descubrir el mensaje de fe en el contexto que se 
escribió. 
MEDITATIO (meditación) 
¿Qué me dice a mí el texto? 
¿Qué quieres cambiar en mi vida con este mensaje? 
¿Qué me molesta del texto? 
¿Porqué el mensaje que recibo de Dios no me 
interesa? 
¿Qué me agrada? 
¿Qué me estimula de esta palabra? 
¿Qué me atrae del mensaje? 
¿Porqué me atrae? 
CONTEMPLATIO (contemplación) 
Yo he escuchado a Dios, he comprendido su 
mensaje… Respecto a lo que Él me dijo… ¿Qué me 
hace decirle a Dios lo que Él me ha dicho? ¿Qué le 
pido a Dios? ¿Qué gracias necesito de Dios? ¿Qué me 
hace alabar a Dios? ¿Porqué le agradezco a Dios? 
¿Qué le suplico a Dios? 
ACTIO (acción) 
¿Qué me invita Dios a cambiar de mi vida? Ver la 
realidad con la Mirada de Dios, parecerse más a 
Cristo. 

  



Algunas actividades de sectores. 
1. Calendario de las capacitaciones sobre SINE para comunidades de los sectores. 
Mes   Día   Sectores que reciben 

capacitación.   
Temas  

Enero   
  

27  
  

7,8,9,10,11 y 12  --- (Que es realmente SINE y Evangelización.)  
--- historia, siglas, definición, misión y pastoral y dimensiones de la 

misión.   Febrero  10  1,2,3,4,5 y 6  

Febrero  24  7,8,9,10,11 y 12  --- eclesiología y parroquia: comunidad de comunidades. 

(comunidad orante, litúrgica….etc. Aparecida)   
Marzo  10  1,2,3,4,5 y 6  

Marzo   24  7,8,9,10,11 y 12  Integralidad de la parroquia: Articulación sectores y ministerios.  

Agentes.   Abril  7  1,2,3,4,5 y 6  

Mayo   12  1,2,3,4,5 y 6  10 Elementos esenciales de SINE  

Mayo   26  7,8,9,10,11 y 12  

Junio  9  1,2,3,4,5 y 6   Testimonio, Visiteo permanente y casas de reunión.   

Junio   23  7,8,9,10,11 y 12  

Julio   14  1,2,3,4,5 y 6  Evangelización y pequeñas comunidades.   

Julio   28  7,8,9,10,11 y 12  

Septiembre  8  1,2,3,4,5 y 6  Catequesis, sacramentos y pastoral social.   

Septiembre  22  7,8,9,10,11 y 12  

Octubre       Misión   

Noviembre  10    Retiro. De reavivamiento.   
 Días de catequesis para las catequistas de comunidades, de cualquier nivel incluyendo Vida Nueva, seguirán 

siendo los miércoles 2º y 4º de cada mes que  este año será en las siguientes fechas 

Como hacer un plan de vida:  
Si realmente queremos progresar en la vida y queremos avanzar, 
tenemos que trabajar con un plan de vida, y es recomendable hacerlo 
por escrito para que cada cierto tiempo (cada mes o dos meses o al 
menos cada 6 meses) se revise y se corrija para seguir avanzando.  
Para aquellas personas que quieran hacer un plan de vida o que ya lo 
tienen y quieren afianzarlo les proporcionamos el siguiente material, 
aclarando que un plan de vida nos debe ayudar a caminar ligeros no 
pongamos tantas actividades que nos sintamos agobiados ni tan 
pocas que no avancemos. Lo importante es saber a dónde vamos y 
caminar seguros con orden, no perder de vista la meta y caminar en 
la vida con rumbo.  

Podemos trabajar en 4 áreas: 
1. Área humana. Puedes revisar a grandes rasgos lo siguiente:  
a) La salud física, mi alimentación es adecuada y a sus horas, descanso a tiempo y lo suficiente?  
b) Virtudes humanas. Cuido mi autoestima, mi salud emocional, Adecuada expresión y manejo de: a) emociones, 

b) sentimientos  c) impulsos 
c) Madurez afectiva. Equilibrio emocional.  
d) Relaciones familiares y laborales.  
2. Área espiritual.  
a) Vivencia sacramental, eucaristía y reconciliación. (Vida de gracia=no basta estar en gracia, hay que cultivarla 

que crezca y madure.) 
b) Vivencia oracional.  
c) Vida de caridad.                                                                                                                                                 

Mes.   Días de   
Catequesis.   

Jornadas  de 

Estudio  
Enero  8 y 22    
Febrero   12 y 26  18  
Marzo   12 y 26  18  
Abril  9 y 23    
Mayo.  14 y 28  20  
Junio.   11 y 25  17  
Julio.   9 y 23  15  
Agosto.   13  19  
Septiembre  10 y 24  16  
Octubre.       
Noviembre  10 y 26  18  
Diciembre.   10    



3. Área Intelectual.  
Formación permanente generacional. (lectura de libros que me ayudan a estar más actualizado en mi profesión y 
lectura  de libros de valores para que me ayuden a desarrollar virtudes)  
4. Área Social-pastoral.  
a) Pertenezco a algún grupo parroquial o social que busque el bien de los demás? 
b) Busco relacionarme con personas que tienen y viven grandes ideales. Relaciones interpersonales 
sanas. Eres accesible y se puede acceder a ti.  
c) Busco un ambiente sano para descansar o divertirme que no deteriore mi salud ni mis principios y 
valores?  
     Siempre la forma más fácil para quitar un defecto va a ser el practicar la virtud contraria y cuando 
menos acordemos el defecto habrá desaparecido.  
     Se puede usar el siguiente esquema: si no llenas todas las casilla no te preocupes las más 
importantes son las metas, actividades y cuando realizar las actividades, las demás ayudan a 
especificar y poner los medios. 
  

Metas  Actividades  Como  Cuando  dónde  quien  Evaluación  

Es recomendable una 

meta por cada área.   
Es recomendable unas o máximo dos 

actividades por cada meta.   
          

 

*Domingo 02 de Febrero a las 10:30am. y 6:00pm.  Misa de Presentación de Niños 

*Martes 04 de Febrero Inicio de escuela Bíblica 

*Martes 04 de Febrero Exposición del Santísimo en el Sector # 4 a las 10:00am, en Sierra de 

Bolaños No. 2042 

 

Parroquia Santa Rosa de Lima. 
Av. 18 de Marzo No. 5191 

Colonia las Águilas, Zapopan, Jalisco 
Tel. 36-32-13-39 
Fax: 36-32-35-44 

Horario de Notaría: De lunes a viernes de 9:30 a 1:00 y de 4:30 a 8:00 p.m. 
Y los sábados de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 

parrokiadesantarosadelima@hotmail.com 
www.parroquiasantarosadelima.com.mx

 

 

REFLEXIONANDO 

LA “SALVICI DOLORIS” 

PASTORAL DE ENFERMOS 

(35) 

- Entreguemos nuestro sufrimiento 

a la Muerte Redentora de Cristo y 

escuchemos la palabra Viva que 

salió de sus labios Benditos. 


