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Dios mediante el próximo 21 de noviembre estaremos llegando a Durango para
iniciar para inaugurar mi ministerio episcopal como arzobispo de esa ya muy
querida diócesis de Durango, asumimos el camino y en obediencia al Santo
Padre, pero con mucha alegría y esperanza estaremos ahí, sabiendo que hay
retos, sabiendo que hay grandes logros a lo largo de casi 400 años de
evangelización. Quiero agradecer en primer lugar las oraciones y
manifestaciones de afecto que me han compartido ﬁeles y sacerdotes de esta
Iglesia particular, sin duda eso nos fortalece y sobre todo nos da ánimos para
seguir caminando, creo que será un día de ﬁesta pero al mismo tiempo un día de
un compromiso compartido de una corresponsabilidad creciente de todos los
que participamos porque nuestra presencia ahí manifestara esta respuesta a
nuestra vocación de bautizados ¡Aquí estoy Señor para ir a EVANGELIZAR!, ¡Aquí
estoy para ser MISIONERO!, aquí estoy para colaborar en este camino y en esta
Iglesia Arquidiocesana donde sin duda siempre hay necesidades de
evangelización. Saludo a todas las familias, la pastoral familiar, la pastoral
juvenil, será algo fundamental en nuestro caminar. Y cada una de las pastorales
fundamentales, pero la pastoral misionera será clave en este proceso
evangelizador. Creceremos como discípulos misioneros de Jesús, no en teoría
sino en la práctica, estaremos ahí para iniciar un proceso que nos entusiasme
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AVISOS PARROQUIALES

Confesiones en la parroquia
Viernes 18:00 hrs. - 20:00 hrs.
Durante las misas dominicales

Se invita a todos los adolecentes y jóvenes a
participar en la Eucaristía dominical que se
celebra especialmente por ellos, el segundo
domingo de cada mes (10 de noviembre),
7:00p.m.
· Se les invita al Curso de Kerigma en la comunidad
de El Madroño el sábado 16 de noviembre de
9:30a.m. a 7:00p.m. y el domingo 17 de
noviembre de 8:30a.m. a 2:30p.m. En la capilla
del lugar, habrá servicio de guardería. El curso
será impartido por el grupo de Familias
Misioneras.
· Se invita a los coordinadores de catecismo a su
reunión el sábado 17 de noviembre, 9:00a.m. En
el salón parroquial.
· Se invita a todas las parejas en matrimonio y
unión libre a participar en el Retiro de Parejas
entrada viernes 22 de noviembre, 6:00p.m.
Salida domingo 24 de noviembre, en el Auditorio
Municipal. Las parejas que se vayan a casar en los
meses de diciembre, enero y/o febrero,
o bten dr án s u c om pro ba n te de plá ti cas
prematrimoniales al asistir a este retiro.
· Se invita a todos los integrantes de grupos
juveniles y adolescentes y jóvenes en general a
participar de la Hora Santa y Celebración
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Eucarística el cuarto sábado de cada mes (23
de noviembre), 7:00 p.m. En la parroquia.
· Se les invita al Congreso Bíblico en la
comunidad de San Gaspar el sábado 30 de
noviembre, 9:30a.m.
· Se invita a las parejas en unión libre a recibir el
Sacramento del Matrimonio, en las bodas
colectivas el día sábado 7 de diciembre, a las
12:00p.m. En la parroquia. Y el sábado 14 de
diciembre a las 4:00p.m. En la capilla de
Camargo.
· Se invita a todos los adolescentes, jóvenes y
pueblo de Dios a la Tercera Vigilia Juvenil en la
comunidad de Camargo, el sábado 30 de
noviembre, 6:00p.m. En la capilla del lugar.
· La pastoral social los invita a participar en la
colecta de juguetes y cobijas para las épocas
decembrinas, lleva tu donativo a la notaria
parroquial. También los sigue invitando al
curso de artesanías todos los martes y jueves
de 4:00p.m. a 6:00p.m. En el salón parroquial.
· El grupo de peregrinos y peregrinas al Tepeyac
de la parroquia, los inv ita a cooperar
adquiriendo bonos de cooperación para las
ﬁestas en honor a la Santísima Virgen María de
Guadalupe, los pueden adquirir con los
representantes de comunidades y barrios,
peregrinos, peregrinas, representantes del
consejo y en la notaria parroquial.
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que nos apasione, por Cristo, por evangelizar esa es
nuestra tarea ese es nuestro propósito, ese es nuestro
deseo, de seguir evangelizando como lo hemos hecho
en esta querida diócesis de Querétaro. Dios bendiga a
todas las familias de Durango, Dios bendiga a nuestro
presbiterio a los hermanos y hermanas consagrados y
consagradas, Dios bendiga a todos aquellos que
ejercen un oﬁcio de dirección institucional a las
autoridades, que sin duda todos caminaremos en la
misma marca. Durango es una diócesis de gran
tradición una Arquidiócesis que sigue caminando y este
dinamismo es el que queremos continuar, daremos
seguimiento a los múltiples proyectos que ya se tienen
con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos,
con familias. Especialmente el camino de la formación,
la formación y crecimiento de nuestros ﬁeles laicos
pero de manera muy especial, la formación
permanente de nuestros hermanos sacerdotes. Saludo
de manera muy especial también a mis hermanos
obispos eméritos, que habitan en este territorio
Arquidiocesano, gracias por sus oraciones, gracias por
el testimonio que a lo largo de la historia de esta
querida diócesis y en otras Iglesias particulares
realizando su ministerio episcopal nos han dado, que
Dios los bendiga y estaremos en contacto de manera
permanente, gracias de nueva cuenta por su
testimonio. Gracias por toda la oración que están
haciendo ya, gracias por esta ﬁesta que sin duda será
muy participativa de todos ustedes, que sea la alegría
lo que prevalezca, que sea la esperanza lo que los
anime y que sea la Fe en Cristo Jesús, que es el centro
de nuestra vida, nos aliente a seguir adelante.
Conﬁamos en la Santísima Virgen María, la Inmaculada
Concepción, sabemos que ella como patrona de los
Duranguenses ha estado presente como buena madre,
caminando en los procesos evangelizadores, ella la
primera discípula misionera, ella nos ha enseñado y
nos seguirá enseñando a caminar por las calles a
caminar por aquellos espacios, por
aquellas vertientes evangelizadoras, por aquellas
periferias existenciales y geográﬁcas de tal manera
que estemos presente y a tiempo para llevar la palabra
de Dios, casa por casa, que Dios les bendiga y
recordemos siempre que ¡ES LA HORA DE
EVANGELIZAR! ¡GRACIAS! Y ¡HASTA PRONTO!
Mons. FAUSTINO ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ
Arzobispo electo de la Arquidiócesis de Durango

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
Objetivo General
Consolidar nuestro proceso diocesano de evangelización,
mediante la vivencia de la Espiritualidad de Comunión,

que tenga como fundamento el Kerigma, para ser una
diócesis en salida que acompañe a la persona, familia y
comunidad de vida cristiana y seguir construyendo el
reino de Dios.
Políticas
1. Consolidar el proceso diocesano de evangelización.
2. Favorecer la vivencia de la Espiritualidad de Comunión
en toda acción pastoral.
3. Garantizar que la iniciación cristiana tenga como
fundamento el Kerigma.
4. Veriﬁcar que toda nuestra acción pastoral este en clave
misionera.
5. Tener como centro de nuestra actividad pastoral a la
persona.
6. Reconocer que la Familia es el ambiente natural para el
desarrollo de la persona.
7. Acompañar a las comunidades de vida cristiana.
8. Trabajar con acciones concretas que vayan haciendo
presente el Reino de Dios.
Comisiones y Dimensiones Diocesanas
1. Lugares de Comunión, animación y formación de los
discípulos misioneros.
· Diócesis, decanato, parroquia, sectores, comunidades
y movimientos.
2. Acontecimiento Articulador.
· Itinerario de acompañamiento a la persona, la familia y
comunidades de vida cristiana.
3. Comisiones y dimensiones pastorales
· Comisión diocesana para familia, adolescentes,
juventud, laicos y vida.
1. Familia 2. Adolescentes 3. Jóvenes 4. Laicos 5. Vida
Coordinadores de dimensiones diocesanas
· Comisión diocesana para la pastoral social.
1. Cáritas 2. Justicia, paz y reconciliación, Fe y Política
3. Pastoral Laboral 4. Pastoral de la Salud 5. Pastoral
Penitenciaria 6. Pastoral indígena 7. Pastoral de la
movilidad humana
Coordinadores de dimensiones diocesanas
· Comisión diocesana para la pastoral litúrgica.
1. Liturgia 2. Música litúrgica 3. Cuidado de los bienes
Eclesiásticos y arte sacro 4. Piedad popular 5.
Santuarios 6. Congresos Eucarísticos
Coordinadores de dimensiones diocesanas
· Comisión diocesana para la pastoral profética.
1. Bíblica 2. De catequesis 3. De Educación y Cultura 4.
Misionera
Coordinadores de dimensiones diocesanas
· Comisión diocesana para la pastoral de ecumenismo y
diálogo interreligioso.
1. Ecumenismo 2. Diálogo Interreligioso 3. Apologética
4. Espiritualidad de Comunión
Coordinadores de dimensiones diocesanas
· Comisión diocesana para la pastoral de la comunicación.
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1. Pastoral de la Comunicación 2. Comunicación de la
Pastoral 3. Formación permanente
Coordinadores de dimensiones diocesanas

Iglesia (Cfr. Ef. 5, 25-32). Sólo hay verdadero
matrimonio entre bautizados cuando se contrae el
sacramento.

· Comisión diocesana para la pastoral de vocaciones y
ministerios.
1. Pastoral Vocacional 2. Seminarios, Clero diocesano 3.
Ministerios laicales y diaconado permanente 4. Vida
consagrada
Coordinadores de dimensiones diocesanas

El matrimonio se deﬁne como la alianza por la cual, - el
hombre y la mujer - se unen libremente para toda la
vida con el ﬁn de ayudarse mutuamente, procrear y
educar a los hijos. Esta unión - basada en el amor – que
implica un consentimiento interior y exterior, estando
bendecida por Dios, al ser sacramental hace que el
vínculo conyugal sea para toda la vida. Nadie puede
romper este vínculo. (Cfr. CIC can. 1055).

4. Instancias pastorales
Parroquia, Decanato, Diócesis, Provincia, Región, CEM,
Otros.
Las Comisiones y Dimensiones Diocesanas, son
organizaciones o estructuras fundamentales para el
trabajo pastoral; son instrumentos indispensables para la
evangelización. Se crean para dar respuesta a problemas
y necesidades especíﬁcas que tiene la comunidad
diocesana, y a las que el Obispo juzga que debe darles
atención especial. Su servicio es para toda la Diócesis,
donde quiera que se necesite su acción, su orientación,
su acompañamiento, sin más fronteras territoriales que
los límites de la misma Diócesis.

¿ Q U É E S E L S A C R A M E N TO D E L
MATRIMONIO?

En lo que se reﬁere a su esencia, los teólogos hacen
distinción entre el casarse y el estar casado. El casarse
es el contrato matrimonial y el estar casado es el
vínculo matrimonial indisoluble.
El matrimonio posee todos los elementos de un
contrato. Los contrayentes que son el hombre y la
mujer. El objeto que es la donación recíproca de los
cuerpos para llevar una v ida marital. El
consentimiento que ambos contrayentes expresan.
Unos ﬁnes que son la ayuda mutua, la procreación y
educación de los hijos.
Este sacramento aumenta la gracia santiﬁcante.

El matrimonio es una sabia institución del Creador para
realizar su designio de amor en la humanidad.
Por: Cristina Cendoya | Fuente: Catholic.net

La unión conyugal tiene su origen en Dios, quien al
crear al hombre lo hizo una persona que necesita
abrirse a los demás, con una necesidad de comunicarse
y que necesita compañía. “No está bien que el hombre
esté solo, hagámosle una compañera semejante a él.”
(Gen. 2, 18). “Dios creó al hombre y a la mujer a
imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo
diciéndoles: procread, y multiplicaos, y llenad la tierra
y sometedla”. (Gen. 1, 27- 28). Desde el principio de la
creación, cuando Dios crea a la primera pareja, la
unión entre ambos se convierte en una institución
natural, con un vínculo permanente y unidad total (Mt.
19,6). Por lo que no puede ser cambiada en sus ﬁnes y
en sus características, ya que de hacerlo se iría contra
la propia naturaleza del hombre. El matrimonio no es,
por tanto, efecto de la casualidad o consecuencia de
instintos naturales inconscientes.
El matrimonio es una sabia institución del Creador para
realizar su designio de amor en la humanidad. Por
medio de él, los esposos se perfeccionan y crecen
mutuamente y colaboran con Dios en la procreación de
nuevas vidas.
El matrimonio para los bautizados es un sacramento
que va unido al amor de Cristo su Iglesia, lo que lo rige
es el modelo del amor que Jesucristo le tiene a su
Continúa en la siguiente página>>>
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NO TE CONVIERTAS EN UN ERMITAÑO
SOCIAL
Hno. Miguel Angel Zhuky, msp
Xtremer, nos toca vivir en un momento de la historia
donde los retos se multiplican a cada instante, hay
adelantos tecnológicos de todo tipo. El mayor reto de
todos ellos sigue siendo el mismo de todos los tiempos,
la búsqueda de saber quiénes somos, el deseo de la
felicidad.
El anhelo de identidad propia ha marcado la historia
de cada persona que ha existido, existe y existirá. En
siglos pasados tenían otros medios en la búsqueda de
respuestas, hoy este deseo de saber quiénes somos lo
buscamos en las «redes», un mundo virtual que nos
propone mil y una maneras de ser, de pensar y de
sentir. Pero ¡Ten Cuidado! Porque estas mismas redes
pueden provocar lo contrario: quitarnos la identidad.
Las redes pueden quitarnos nuestra identidad
aislándonos de los demás, como dijo el papa
Francisco: «una red como una telaraña que atrapa».
Nos atrapa de tal manera que a veces en las redes sólo
se reﬂeja nuestro egoísmo y narcicismo, experiencias
que provocan nuestra pérdida de identidad.
Nuestra naturaleza está fundada en ser para la
comunión, ser para el otro, ya que el ser imagen de
Dios nos provee esta excelente forma de vivir. Así que
p a ra en c o n t ra r n u e s t ra i d e n t i da d de b e m o s
asemejarnos a Dios, que no es soledad sino comunión;
es amor. El amor es comunicación que encuentra al
otro y así encuentra al mismo tiempo quién es.
1. Observa a tu alrededor e identiﬁca 10 necesidades
de personas que amas y busca la manera de ayudarlas
en lo que ocupan.
2. Pon un límite al tiempo que pasas en las redes
sociales, que éste no sea mayor al que pasas
compartiendo en la vida real.
3. No busques hacer publicaciones sólo para obtener
“likes”, sino que sean para poder ayudar a los demás
desde donde estás.
4. Busca escuchar a los demás con mucha atención, ya
que esto ayudara a crear un ambiente de bien para los
demás y para ti.
Ya tienes estos puntos que puedes realizar, pero claro,
con tu creatividad podrás descubrir cada día más
formas de encontrar tu identidad a través del amor y el
servicio a los demás. No lo olvides, las redes no son
malas, siempre y cuando éstas no sustituyan tu
relación con las personas en carne y hueso.

CABAÑA CASA DEL BOSQUE
CEL: 441 1299158

JAZMIN MEDINA

CAMPAMENTO

CONSULTORA DE BELLEZA
INDEPENDIENTE MARY KAY
CEL.487-1147596
¡MUESTRA DE PRODUCTOS, GRATIS!

LEO Y SUS TECLADOS

EL JABALI

CABAÑAS Y LUGAR
PARA ACAMPAR
4411072239, 4411327634

Coro eucarístico y amenizamos todo tipo
de eventos sociales Cel. 442-305-5498

CELEBRACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE
CELEBRACIONES DEL MES
1. TODOS LOS SANTOS.
2. CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.
4. SAN CARLOS BORROMEO, obispo
9. DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN
11. SAN MARTÍN DE TOURS, obispo
12. SAN JOSAFAT, obispo y mártir
21. LA PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
22. SANTA CECILIA, virgen y mártir
23. BEATO MIGUEL AGUSTÍN PRO, presbítero y mártir
24. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
30. SAN ANDRÉS APÓSTOL

A G R A D E C I M I E N TO PA R A M O N S .
FAUSTINO ARMENDÁREZ JIMÉNEZ
La parroquia de San José,
Pinal de Amoles, eleva sus
oraciones a Dios por Mons.
Faustino Armendáriz Jiménez
Arzobispo electo de la
Arquidiócesis de Durango, y lo
encomendamos a nuestra
Señora de Guadalupe, para
que continúe haciendo muy
fecundo su ministerio, ahora
en esta nueva etapa de
servicio episcopal, le damos
las gracias y reconocemos la
gran labor realizada, gracias
por este entrañable trabajo y por la alegría que ha traído a
la diócesis de Querétaro. Nos encomendamos a su oración
y nos disponemos a su bendición.

