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HORARIO DE MISAS
Domingos: 8:00 a.m.,

9:30 a.m., 12:00 p.m. y 6:00 p.m.
De Lunes a Sábado:
8:00 a.m y 6:00 p.m.

Rezo del Santo Rosario:
De Lunes a Viernes 5:00 p.m.
Exposición del Santísimo
Sacramento: Las 24 horas.

CONFESIONES:
Domingos durante las Misas

de 9:30 a.m., 12:00 m.d.
 y 6:00 p.m., y Jueves 4:30 p.m.

PLATICAS PRE BAUTISMALES
1er y 3er Viernes

 de cada mes 7:00 p.m.
HORARIO DE OFICINA: 

Lunes a  Viernes de
 9:00 a.m. a 1:00 p.m., 

y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
 Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

 EN CAPILLA -  MISAS:  
Domingos 8:00 a.m. 
y Jueves 6:00 p.m.

Confesiones: Domingos 7:30 a.m. y 
Jueves 5:30 p.m.

HORA SANTA:  Jueves 5:00 p.m.
Liturgia: Miércoles 7:00 p.m.

Párroco:
  Héctor Emilio Nava 

Sánchez

 Vicario:
 Gabriel Preciado

  Diácono:
  Juan Mendoza

Hermana:
   Teresa Morales

 M.S.P.

  

  Visite nuestro sitio de internet: www.parroquiadivinomaestro.com

M i s a s   d e   f i n   d e   a ñ o

Martes 31
 Diciembre

Capilla Santos Mártires: 6:00 p.m.
 Sede Parroquial: 8:00 p.m.

Miércoles 1° 
Enero 2020

 8:00 a.m.Capilla Santos Mártires:

                Sede Parroquial: 8:00 a.m., 9:30 a.m. , 12:00 m.d., y 6:00 p.m. 
Misa de
precepto 

 ESCUELA DE TEOLOGÍA

Inicia: Miércoles 15 de Enero de 2020
Primer Semestre (Únicamente para nuevos alumnos)

 Horario: De 6:00 p.m. a 9:35 p.m.

Mayores informes: En oficina Parroquial.

E D O C T U S

“ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET”

Sagrada Familia de Nazaret, 
enseñanos el recogimiento, 

la interioridad; danos la disposición
 de escuchar las buenas inspiraciones 

y las palabras de los verdaderos maestros.
Enseñanos la necesidad del trabajo  de reparación, 

del estudio, de la vida interior personal,
 de la oración que solo Dios ve en lo secreto;

 enseñanos lo que es la familia, 
su comunión de amor, 

su bellezas simple y austera
su carácter sagrado e inviolable.

Amén.

“Demos gracias a Dios por su Divina Providencia en este año y oremos 
para que nos asista otro año más”

Misa a la 
DIVINA PROVIDENCIA:

Miércoles 1° de Enero 2020
12:00 m.d.

“Tu Divina Providencia 
se extienda en cada instante y momento,

para que nunca nos falte:
casa, vestido y sustento 

y en los últimos momentos
los santísimos Sacramentos.”

 *Traer agua, pan, sal y sus imágenes

 para bendecir.*



** Oración de Fin de Año **

Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad,  tuyo es el hoy y el 
mañana, el pasado y el futuro. 
Al terminar este año quiero darte gracias por todo aquello que recibí de 
Tí.
Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol,  por la alegría y 
el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las 
cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir.
Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé,  las 
amistades nuevas y los antiguos amores, los más cercanos a mí y los 
que estén más lejos, los que me dieron su mano  y aquellos a los que 
pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.
Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón, perdón por el tiempo 
perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor 
desperdiciado. 
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir 
sin entusiasmo.
También por la oración que poco a poco fui aplazando y que hasta ahora 
vengo a presentarte. 
Por todos mis olvidos, descuidos y silencios nuevamente te pido 
perdón.
Muy pronto iniciaremos un nuevo año y detengo mi vida ante el nuevo 
calendario aún sin estrenar y te presento estos días que sólo TÚ sabes si 
llegaré a vivirlos.
Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, 
la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un 
corazón lleno de comprensión y paz.
Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, 
egoístas, mordaces o hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno que mi espíritu se llene 
sólo de bendiciones y las derrame a mi paso.
Cólmame de bondad y de alegría para que, cuantos conviven conmigo o 
se acerquen a mí encuentren en mi vida un poquito de tí.
Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad.

 
AMÉN


