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Septiembre, 2010  Nuestra Señora de Guadalupe, La Joya     

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, La Joya Yautepec, Morelos.
Tel. 01 (777) 3 23 07 91 lajoyasvd@gmail.com

Estimados lectores,

Ante tanta mala noticia, tanta violencia y tanta desgracia, hace 
mucha falta buscar inspiración para entender que este mundo 
puede cambiar, debe cambiar.

Hace pocos días se celebraron los 100 años del nacimiento de 
la Madre Teresa de Calcuta, la ejemplar misionera albanesa, de 
ciudadanía, India  que nos dejó un insuperable legado de amor. 
Era una persona reconocida a nivel popular y una de 
las misioneras más carismáticas de la Iglesia Católica.
 
Ella se entregó a los demás, renunció a todo y tomó la caridad como bandera, 
encontró una comunidad brutalmente necesitada y dio su vida por los pobres, los 
desamparados: un claro ejemplo de lo que todos deberíamos hacer y que, sin 
embargo, no hacemos nada, es más, todo lo contrario.

Fue de acciones, también de palabras, pero, siempre de coherencia. Hacía mucho 
por los demás. Vivió en el lugar que la necesitaba, con los miserables, nunca 
alejada de ellos. Sin poses ni protagonismos. Con una autenticidad única.

Nos enseñó a amar hasta que doliera, a recibir las caricias de Dios que en muchas 
ocasiones se encuentran en el sufrimiento pero que a final de cuentas son caricias 
bondadosas, pues nos acercan a él.

Nos pedía que nunca permitiéramos que alguien se alejara de nosotros sin que se 
sintiera mejor, más feliz. Recomendaba la oración porque su fruto es el amor, y a su 
vez, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz.

¡Qué hermosa persona estuvo con nosotros! En estos tiempos,
 en los que, lo contrario a lo que ella hacía, es lo que reina,
 ¡cómo necesitamos seguir su ejemplo!

P. Stephen Michael SVD

Dios lo ha hecho todo
yo no he hecho nada



Felíz Cumpleaños P. Esteban Miguel SVD
           (Cumplió el 19 de Agosto)

              

El lunes 02 de Agosto, en la casa 
parroquial, se llevo a cabo la reunión 
de decanato, al cual asistieron 18 
sacerdotes.

D icha  reun ión  se  rea l i za  
per iód icamente  en  d i fe rentes  
Parroquias. 

El grupo Verbo Divino, es un 
grupo que podemos observar los 
domingos en las calles de las diferentes 
colonias, con el único propósito de 
llevar la Buena Nueva del Templo al 
hogar (a las familias).

Estas personas se preparan cada 
15 días en la casa parroquial los días 
miércoles de 19:00 a 21.00hrs.  El 
miércoles 04 de Agosto, fue turno de 
Patricia Ocampo (de Escuela Pastoral), 
impartirles el tema denominado “La 
Iglesia en tiempos de Jesús y de los 
Apóstoles”. También agradecemos a 
Raúl Martínez quien está preparándoles 
y dando varios temas. El miércoles 
primero de Septiembre fue turno de 
Raúl Martínez, impartirles el tema “La 
Iglesia en América Latina”. 

También, agradecemos Hna. 
Selvi SSpS quien ayuda mucho a la 
nuestra Parroquia dando platicas y 
taller por diferentes grupos. El 5 de 
septiembre, ella va dar un taller sobre 
“Introducción a la Sagrada Escritura” 
por el grupo de Verbo Divino. 

Reunión de Decanato

              El Grupo Verbo Divino: 
               Misioneros de Cristo

                   

El sábado 21 de agosto, se llevo a 
cabo la reunión con las catequistas de 
todos los centros, con la finalidad de 
planear su curso de preparación, así 
como la selección del material que se 
usará en el próximo ciclo.  El 28 de 
agosto inició el taller para catequistas. 
Continuaremos todos los sábados 
hasta el 25 de septiembre, de 9 a 11 am 
en la Casa Parroquial. 

Iniciamos la Inscripción de Catequesis 
infantil durante todo el mes de 
septiembre. Para mayor información 
acerquen con las catequistas de sus 
comunidades. 

Inicia catequesis infantil el primer fin de 
semana de octubre. 

           

Durante el mes de agosto, diversos 
sacerdotes (Verbitas) visitaron la 
P a r r o q u i a  N u e s t r a  s e ñ o r a  d e  
Guadalupe, algunos de ellos son; P. 
John Ledwidge SVD (DF), P. John 
Kennedy SVD (DF), P. Jeffrey Udasco 
SVD (Oaxaca), P. Dilip Kumar Soreng 
SVD (Chiapas), P. Fuljames Indwar SVD 
(Ecuador), P. Wi l l iam Pias SVD 
(Ecuador), P. Kingsley Issifu SVD 
(Oaxaca – La cierra) y P. Sylvestre SVD 
(DF), así como el seminarista Frt. Vijay 
Cabral SVD (DF).

Catequesis Infantil

   Visitantes a la Parroquia



Felíz Cumpleaños P. Juan Be SVD
            (16 de Septiembre)

Felíz Vacaciones a P. Pablo Merne SVD
            (Está en sus vacaciones)

             

El 5 de septiembre da inicio el curso de 
preparación para los jóvenes mayores de 15 
años, que les falta algún sacramento, la cita 
es en la casa parroquial, todos los domingos 
de 15:00 a 17:00 hrs. Requisitos: Llevar biblia, 
cuaderno y pluma.

          

El 05 de septiembre inicia el curso de escuela 
de pastoral, en diferentes capillas: a 
continuación se muestra el lugar y la hora 
donde se impartirá dicho curso.

  Inicio de Catequesis Juvenil

   Inicio de escuela de Pastoral

Semana de oración por la patria 
Del 09 al 15 de Septiembre del 2010 

 
                       Con motivo del Bicentenario de la Independencia y Centenario  
                      de la Revolución: 
  

Día Actividad 
Jueves      09 Vigilia de Oración por inicio  de semana de oración por la Patria 
Viernes     10 Día penitencial 
Sábado    11 Día de Retiro de Santa María de Guadalupe 
Domingo  12 Día del Señor (Domingo) 
Lunes        13 Día de la iglesia en México 

Martes      14 Día de los Santos Mexicanos 
Miércoles 15 Día de la Patria (Misa por Patria y Cumpleaños de P. Juan Be) 

 

                 

Los grupos de reflexión bíblica 
llevaron a cabo una rifa de 20 
celulares (Telcel) el día 30 de Agosto 
2010, para recaudar fondos para la 
futura asamblea entre las parroquias: 
San Juan Chapultepec, Oaxaca y 
Santiago de Anaya, Hidalgo. El 
encuentro se llevar a cabo en esta 
parroquia Nuestra señora de 
Guadalupe, la Joya en día 6 y 7 de 
noviembre 2010. 

Agradecemos a las comunidades 
por su participación y ayuda y 
felicitamos a los ganadores. 

 Rifa de Celulares

15-09-2010 Misa por Patria y cumpleaños del Padre Juan 7:00 pm. en la Joya



 
Citas Bíblicas Dominicales 

Septiembre 2010 
 
 

Domingo Citas Bíblicas 
05 de Septiembre 1ª Lectura Sabiduría 9,13-19 

Salmo 89, 3-6.12-17 
2ª Lectura Filemón 9b-10.12-17 
Evangelio Lucas 14,25-33 

12 de Septiembre 1ª Lectura Éxodo 32,7-11.13-14 
Salmo 50,3-4.12-13.17.19 
2ª Lectura 1Timoteo 1,12-17 
Evangelio Lucas 15,1-32 

19 de Septiembre 1ª Lectura Amós 8,4-7 
Salmo 112,1-8 
2ª Lectura 1 Timoteo 2,1-8 
Evangelio Lucas 16,1-13 

26 de Septiembre 1ª Lectura Amós 6,1ª.4-7 
Salmo 145,7-10 
2ª Lectura 1 Timoteo 6,11-16 
Evangelio Lucas 16,19-31 

Aviso:

El 5 de septiembre va haber la reunión 
de Consejo Pastoral Parroquial a las 5 
de la tarde en Casa Parroquial. 
Esperemos todos los miembros de 
consejo Pastoral de todas las capillas 
de nuestra parroquia. 

Agradecimiento:

Agradecemos a todas las personas que 
están apoyando en la construcción de 
la Barda-Muro en la Parroquia. Gracias 
por sus aportaciones, económicas, 
mano de obra, alimentos, y su 
presencia. Los seguimos invitando a 
que nos brinden su apoyo para la 
terminación de estos trabajos. 

                                                                

El domingo 01 de Agosto del año en curso, se dieron cita alrededor de 700 personas, en la capilla 
“El Sagrado Corazón de Jesús” en el Texcal, para darle la bienvenida a Mons. Alfonso Cortés Contreras 
(OBISPO DE CUERNAVACA), en su primera visita a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. 

La visita del señor obispo, tuvo como objetivo principal la celebración de la confirmación de los 
224 niños y jóvenes que se prepararon en las diferentes capillas pertenecientes a esta parroquia.

Celebración que se llevo a cabo de manera exitosa gracias al párroco Johanes Be SVD, al padre 
Stephen Michael SVD, así como la participación de los diferentes grupos de servicio de la parroquia. 
(Catequesis, Grupo Juvenil JAHS, Misioneros del Verbo Divido, Estudiantinas, Lectores, Ministros de la 
Eucaristía, entre otros)

Confirmaciones
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