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PROPUESTA PASTORAL:  "LA SANTIDAD ES: PARA TI, PARA MI, PARA TODOS". 

Hoja Parroquial
Todos los Lunes: Lectio Divina de la Urbanización Calima a las 7:00 p.m.
Martes, miércoles, jueves y sábado: Reunión Legión de María. 
Todos los martes: Grupos de oración Casa de la Fraternidad.
Todos los miércoles: Grupo de Oración en Villa Julia y San Luis, Grupo María Auxiliadora, Suramérica.
Todos los viernes: Grupo de Oración de Santa Margarita. 
Formación Sembradores de Paz, San Luis, Suramérica, Serafina.  
Reunión y oración de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús y de María - Hora Santa en la mañana. 
Todos los sábados: Reunión amiguitos Niño Jesús en Casa juvenil.

1 Misa en el salón comunal del 20 de Julio a las 7:00 p.m. - Fiesta de todos los Santos. 
Hora Santa en la capilla de María Auxiliadora de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. y en el Templo a las 4:00 p.m.

2 Conmemoración de los fieles difuntos. Reunión de Proclamadores de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.  en el salón 
Miguel Rúa. Renovación compromiso de los MEC de la Parroquia en la Vicaría San José.

3 Presentación de los MEC a la comunidad parroquial a las 10:00 a.m. en el Templo.
7 REUNIÓN EPEM

9 REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN COORDINADORES DE GRUPOS DE LA PARROQUIA. 
A las 2:00 p.m. Celebración primeras comuniones.

10 Eucaristía del Párroco en Padua a las 11:00 a.m. 
Celebración con Padres y Padrinos y Confirmandos.

16 CONFIRMACIONES -  Encuentro de parejas - Acólitos - MAS
17 Eucaristía del Párroco en SAN LUIS a las 11:00 a.m.
21 REUNIÓN EPEM.
23 Ágape fraterno con los niños y los papás de primera comunión.
30 Ordenación Salesianos Leon XIII y primeras comuniones OSNJ.

7 de Diciembre Primeras comuniones.

Cronograma de las PrinCiPales intervenCiones 
Parroquiales del mes noviembre

P. Édgar Palacios Combariza, sdb. 
Párroco del Niño Jesús del 20 de Julio.

INVITACIÓN VOCACIONAL 
¡Joven!: El Señor te está llamando a ser sacerdote o 

miembro de alguna comunidad Religiosa. Respóndele! 
Habla con P. ÉDGAR PALACIOS o llama al Tel.: 

3725555.

INVITACIÓN A INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN 
ALGUNO DE LOS GRUPOS O MINISTERIOS DE 

LA PARROQUIA EL NIÑO JESÚS  
Informes generales en la recepción de la Parroquia 

(Tel. 3725555).

¡Queridos fieles y amigos de nuestra amada 
parroquia el Niño Jesús!NOS

Y AVANZAMOSEVALUAMOS
Y AVANZAMOSEVALUAMOS
NOS

Poco a poco, nos vamos aproximando al final del 
año. Luego es tiempo propicio para evaluarnos, per-

sonalmente, de acuerdo con lo que somos en calidad 
de bautizados, hijos adoptivos de Dios. Si nos evaluamos, 

avanzamos, no nos quedamos estancados en lo que siem-
pre hemos sido y seremos, sin producir en cada uno ese hombre 

y mujer nuevos que Dios espera de nosotros.
Cuando caminamos de la mano del Señor Jesús, ascendemos con él por el 

camino del Calvario, hacia la cima de la consumación de una vida desgastada 
y entregada por los demás, siempre en el Amor!

Igualmente importante son las evaluaciones al interior de los grupos en los cuales estamos e 
interactuamos como hermanos. Grupos de Oración, grupos apostólicos, grupos misioneros. El Señor recientemen-
te en su evangelio dominical nos invitaba a tomar una actitud humilde como el Escriba que reconocía humildemente 
su propio pecado y no acusaba a nadie, sino que pedía perdón a Dios. Contrario, en cambio, la actitud del Fariseo 
que si bien no eran un pecador público, sin embargo estaba lleno de sí, orgulloso y veía a los demás como pecado-
res e indignos de la salvación. El Señor mirando la actitud de cada uno, dijo que el primero había bajado a su casa 
justificado, no por su pecado, pero sí por su actitud humilde y reconocida delante de Dios. El otro, en cambio, no.
Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos pide capacidad de entrar en nosotros mismos, en nuestro interior. 
Mirar qué objetivos nos habíamos trazado para el presente año en orden a ser personas de mayor calidad para 
servir con alegría y mucho amor a los demás. No crecemos personalmente para alabarnos a nosotros mismos, 
sino para servir pensando en la felicidad y el bien del otro. Eso es ser cristiano… eso es ser creyente… eso es ser 
misionero…¡Bautizado y Enviado!
Puntos sencillos que nos pueden ayudar a Evaluarnos para Avanzar:

Toda actitud verdadera en el 
amor, se manifiesta y crece.

La alegría que nos da el 
verdadero amor, nos exige 
cultivo para dar fruto.

Toda verdadera vida, nos exige 
apertura hacia el otro con actitud 
sencilla.

El verdadero amor en Cristo, 
disculpa todo, confía en el otro, 
espera, soporta siempre sin 
desesperar y reclamar.

El bautizado convencido 
nunca hace alarde de sí, ni 
mira al otro como pequeño.

Ninguno de nosotros debemos ser islas, ni llevar una religión al propio acomodo. Sino que se une a Cristo, quien 
le da apertura, lo hace salir fuera, donde encuentra en el hermano, novedad, aprendizaje y verdadera vida en 
comunión. Esta es la Santidad que nos enseñan los Santos en este mes de Noviembre. ¡Bendiciones
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LEMAS DEL AÑO: LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI

FELICITACIONES

CONDOLENCIAS 

Acontecimientos en la vida Parroquial 

Octubre 2019Gracias
Estamos llegando al final del año y me parece muy 
oportuno hacer una reflexión que nos invite a un 
examen de conciencia sobre cómo he vivido este 
año que Dios me ha regalado para crecer en valo-
res, actitudes, acercarme más a Él, a mi prójimo…
He aprovechado al máximo las oportunidades que 
he tenido para ser una mejor persona?, he sido 
agradecid@ y he disfrutado los momentos y las ex-
periencias positivas?, He ayudado a otros con mi 
tiempo, mis conocimientos, mis palabras; mis bie-
nes?. Aún me quedan dos meses para recuperar y 
no perder el año.
En este mes los católicos celebramos fiestas muy 
importantes como: La de todos los Santos, la de 
los Fieles Difuntos, la de Cristo Rey del Universo y la 
de la Virgen de la Medalla Milagrosa. La fiesta de to-
dos los Santos nos vuelve a recordar lo que durante 
todo el año hemos trabajado por invitación del Papa 
Francisco y del Rector Mayor de la Familia Salesia-
na, Don Ángel Fernández Artime: “La Santidad es 
para todos”. Que cada quien la construye según el 
Proyecto que Dios tiene para él o ella, pero a todos 
Dios nos llama a ser santos.
La fiesta de los Difuntos, nos recuerda que somos 
caducos en este mundo, pero de lo que sembre-
mos aquí, cosecharemos en la Eternidad. Segu-

NOSREFLEXIONES PARA EL
MES DE NOVIEMBRE

ramente todos tenemos seres queridos que fueron 
muy santos y esperamos que ellos intercedan por 
nosotros ante Dios, pero también tendremos otros 
que no fueron tan buenos y que debemos nosotros 
orar por ellos para que alcancen la Felicidad Eterna.
La Fiesta de Cristo Rey del universo nos recuerda 
que Él es el único Rey, Poderoso digno de adoración 
y culto y por Él que vale la pena darlo todo, hasta la 
vida, como lo han hecho tantos mártires, hombres, 
mujeres y niños, a lo largo de toda la historia de la 
Iglesia.
La Fiesta de la Medalla Milagrosa, nos invita a volver 
siempre nuestra mirada a esa madre buena, tierna y 
generosa que no cesa de interceder por nosotr@s 
ante su Hijo y el Padre; y que busca estrategias para 
acercarnos a Dios, de ahí sus apariciones bajo dife-
rentes advocaciones, sus milagros y mensajes por-
que no quiere que ninguno de sus hijos amados se 
pierda.
Todo esto nos invita a tener esperanza; a tener fe, 
tan grande que nos guíe de la oscuridad hacia la luz, 
a ser fuertes en las dificultades porque estas no son 
eternas, a no desesperarnos cuando las cosas vayan 
mal o no salgan como esperábamos, porque Dios 
nos tiene algo mejor que no conocemos; a renovar-
nos interiormente con la oración, la meditación de la 
Palabra y los Sacramentos.
¡Ánimo queridos lectores, no importa cuál sea tu si-
tuación, ofrézcasela a Dios y vívala con amor, alegría 
y paciencia. El sabrá recompensarte y aplicarla para 
tu provecho.

HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE 
JESÚS Y DE MARÍA

El 9 de junio de 1868, día de la Consagración del Santuario de María Auxiliadora de Turín, 
San Juan Bosco vio realizados buena parte de sus sueños. Es una casa santa donde 
llegan peregrinos y a ellos Don Bosco confía la misión de Propagar la devoción a Maria 
Auxiliadora "en todo el mundo" uniéndolos mediante la Asociación de María Auxiliadora 
y consigue la elección canónica de la Asociación del arzobispo de Turín el 18 de abril de 
1869 (Hace 150 allos). El 5 de julio de 1989 el Superior Mundial, Padre Egidio Viganó con 
el Consejo General reconoce la pertenencia de la Asociación de la Famitia salesiana que 
tiene actualmente 32 grupos. 

Asociación de Maria Auxiliadora

Historia

A la comunidad salesiana por su apoyo, colaboración, 
servicio y acompañamiento a todos los grupos de la pa-
rroquia, comunidades, sectores, conjuntos y a los grupos 
por su participación en las actividades programadas para 
el mes de Octubre, en especial a los catequistas, a los 
líderes de grupo de sector, que tomaron en serio su bau-
tismo y el llamado del Papa Francisco a ser misioneros y 
enviados a evangelizar el mundo entero, en especial en 
nuestra parroquia.

También a las familias que recibieron a los misioneros y les 
dieron la oportunidad de llevar la invitación. Dios bendiga 
a cada uno.

A los niños y niñas de Nuestra Parroquia que recibieron el ser hijos de Dios y sus queridos 
padres. 

A los niños de los colegios de la Divina Infancia y el 20 de julio que recibieron los sacramentos 
de reconciliación y comunión el día 26 de Octubre.

A las parejas que contrajeron matrimonio, le deseamos que nuestro padre Dios ilumine sus 
vidas y puedan ser ejemplo de unidad y amor para otras parejas.

Le damos gracias y felicitamos al padre Julio Cesar Herrán, con el equipo de colaboradores en 
la organización y ejecución del festejo con los niños de los diferentes grupos parroquiales y de 
primera comunión. Todo salió como se esperaba.

A los familiares de los que han fallecido en estos días, Dios siga siendo su fortaleza y a los que 
fallecieron Dios les conceda gozar de su presencia por toda la eternidad.

“A rezar se aprende, como aprendemos a caminar, 
hablar y escuchar” Papa Francisco


