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MENSAJE DEL PÁRROCO

La Iglesia diocesana de Aguascalientes está de fiesta, el próximo
viernes 18, celebraremos el Primer Centenario de la llegada de la
Imagen de Ntra. Sra. de Aguascalientes, (Ntra. Sra. de la Asunción) a
esta diócesis procedente de Barcelona, España, un acontecimiento de
júbilo para esta Iglesia Particular en donde estamos invitados a celebrar
con gozo este acontecimiento; en este boletín contaremos con
información al respecto, ojalá podamos participar en los distintos
eventos preparados por este motivo, sobre todo en la Gran Solemnidad
en la Plaza de la Patria, el viernes 18 a las 5:00 pm tendremos la
presencia el Nuncio Apostólico para presidir la celebración litúrgica, así
como la ordenación sacerdotal del Diác. Marco Antonio Esquivel Piña que
ahora está con nosotros, ojalá podamos acompañarlo el día 13 a las
9:30 am en el Seminario Diocesano.
Y dentro de nuestro programa pastoral, continuamos con el Año de
la Fraternidad, que estas fiestas Jubilares, por intercesión de Nuestra
Madre, logremos “tener un solo corazón y una sola alma” y sigamos
nuestro proceso en la misión permanente, les saludo con afecto.

Pbro. Lic. Manuel Aranda Soto
Párroco

En nuestra Diócesis de Aguascalientes estamos
celebrando un año jubilar con motivo de los 100 años de
la llegada de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción
que se venera en la Catedral. Sin duda es un
acontecimiento muy especial y de mucha alegría, que
traerá bendiciones a todos los que vivimos en esta
región.

EL DOGMA DE LA ASUNCIÓN DE
LA VIRGEN MARÍA
SEGÚN LA CATEQUESIS DE S.S. JUAN PABLO II, S.S.
BENEDICTO XVI Y S.S. FRANCISCO

El 1 de noviembre de 1950, el venerable Papa Pío XII proclamó como dogma
que la Virgen María <<terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo
y alma a la gloria celestial>>. Esta verdad de fe era conocida por la Tradición,
afirmada por los Padres de la Iglesia, y era sobre todo un aspecto relevante del culto
tributado a la Madre de Cristo.
Precisamente el elemento cultural constituyó por decirlo así, la fuerza motriz
que determinó la formulación de este dogma: el dogma aparece como un acto de
alabanza y de exaltación respecto de la Virgen Santa.
Esto emerge también del texto mismo de la constitución apostólica, donde se
afirma que el dogma es proclamado <<para honor del Hijo, para glorificación de la
Madre y para alegría de toda la Iglesia>>. Así se expresó en la forma dogmática lo
que se había celebrado en el culto y en la devoción del pueblo de Dios como la más
alta y estable glorificación de María: el acto de proclamación de la Asunción se
presentó casi como una liturgia de la fe.
Y, en el Evangelio de Lucas: María misma pronuncia proféticamente algunas
palabras que orientan esta perspectiva. Dice: <<Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones>> (Lc 1, 48). Es una profecía para toda la historia de la Iglesia.
Esta expresión del Magnificat, referida por san Lucas, indica que la alabanza a la
Virgen santa, Madre de Dios, íntimamente unida a Cristo su Hijo, concierne a la
Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares.
Y la anotación de estas palabras por parte del evangelista presupone que la
glorificación de María ya estaba presente en el tiempo de san Lucas y que él la
consideraba un deber y un compromiso de la comunidad cristiana para todas las
generaciones. Las palabras de María dicen que es un deber de la Iglesia recordar la

grandeza de la Virgen por la fe. Así pues, esta solemnidad es una invitación a alabar
a Dios, a contemplar la grandeza de la Virgen, porque es el rostro de los suyos
donde conocemos quién es Dios.
Pero, ¿por qué María es glorificada con la asunción al cielo? San Lucas, ve la
raíz de la exaltación y de la alabanza a María en la expresión de Isabel:
<<Bienaventurada la que ha creído>> (Lc 1,45).
Y el Magníficat, este canto al Dios vivo y operante en la Historia, en un himno
de fe y de amor, que brota del corazón de la Virgen. Ella vivió con fidelidad ejemplar
y custodió en o más íntimo de su corazón las palabras de Dios a su pueblo, las
promesas hechas a Abrahám, Isaac y Jacob, convirtiéndolas en el contenido de su
oración: en el Magníficat la Palabra de Dios se convirtió en la Palabra de María, en
lámpara de su camino y la dispuso a acoger también en su seno al verbo de Dios
hecho carne.
Pero ahora nos preguntamos: ¿qué da a nuestro camino, a nuestra vida, la
asunción de María? La primera respuesta es: en la asunción vemos que en Dios hay
espacio para el hombre; Dios mismo es la casa con muchas moradas de las que
habla Jesús (cf. Jn 14,2); Dios es la casa del hombre, en Dios hay espacio de Dios.
Y María, uniéndose a Dios, unida a Él, no se aleja de nosotros, no va a una galaxia
desconocida; quién va a Dios, se acerca, porque Dios está cerca de todos nosotros,
y María, unida a Dios, participa de la presencia de Dios, está muy cerca de nosotros,
de cada uno de nosotros[…]
Así, la fe, la esperanza y el amor se combinan. Hoy se habla mucho de un
mundo mejor, que todos anhelan: sería nuestra esperanza. No sabemos, no sé si
este mundo mejor vendrá y cuándo vendrá. Lo seguro es que un mundo que se aleja
de Dios no se hace mejor, sino peor. Sólo la presencia de Dios puede garantizar
también un mundo bueno. Pero dejemos esto. Una cosa, una esperanza es segura:
Dios nos aguarda, nos espera; no vamos al vacío; él nos espera. Dios nos espera y,
al ir al otro mundo. Nos espera la bondad de la Madre, encontramos a los nuestros,
encontramos el Amor eterno. Dios nos espera: esta es nuestra gran alegría y la gran
esperanza que nace precisamente de esta fiesta. María nos visita y es la alegría de
nuestra vida y la alegría es esperanza.
Por lo tanto, estamos hablando de María, pero en cierto
sentido, también estamos hablando de nosotros, de cada uno de nosotros: también
nosotros somos destinatarios del inmenso amor que Dios reservó -ciertamente, de
una manera absolutamente única e irrepetible- a María. En esta solemnidad de la
Asunción contemplamos a María: ella nos abre la esperanza, a un futuro lleno de
alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder
nunca la amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo cada

día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas.
María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad
luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de
alegría y de paz con Dios.
Así pues, ¿qué decir? Corazón grande, presencia de Dios en el mundo, espacio
de Dios para nosotros, esperanza, Dios nos espera: esta es la sinfonía de esta
solemnidad de la Asunción, la indicación que nos da la meditación de esta
solemnidad. María es aurora y esplendor de la Iglesia triunfante; ella es el consuelo
y la esperanza del pueblo todavía peregrino, dice uno de los Prefacios de la Virgen.
Encomendémonos a su intercesión maternal, para que nos obtenga del Señor
reforzar nuestra fe en la vida eterna; para que nos ayude a vivir bien el tiempo que
Dios nos ofrece con esperanza. Una esperanza cristiana, que no sólo es nostalgia
del cielo, sino también deseo vivo y operante de Dios aquí en el mundo, deseo de
Dios que nos hace peregrinos incansables, alimentando en nosotros la valentía y la
fuerza de la fe, que al mismo tiempo es valentía y fuerza del amor.

AVISOS
+ Martes 1, Misa a la Divina Providencia a las 12:00 im
+ Jueves 3, Hora Santa en todos los sectores a las 8:00 de la noche.
+ Viernes 4, Adoración Nocturna
+ Sábado 12 y domingo 13, pláticas pre matrimoniales, inscripciones en la notaría.
+ Domingos 13 y 27, Pláticas pre bautismales a las 9:00 am
+ Domingo 13, Consagración de Laicas en el Orden de la Vírgenes a las 5:00 pm en Catedral
+ Viernes 18, no habrá misa por la tarde, participaremos todos en la Solemne clausura del
Año Jubilar en la plaza de la patria a las 5:00 pm.
+ Sábado 19, Cantamisa del P. Marco Antonio Esquivel Piña en la Parroquia de Jesús
Nazareno en Jesús María, a las 7:00 pm
+ Domingo 20, Misa de Acción de gracias del P. Marco aquí en la parroquia a las 12:30 hrs.
+ Del 21 al 27, Semana de la familia. Tendremos actividades propias para esta semana.

+ Lunes 28, inician los Rosarios a la Virgen de Guadalupe, en la parroquia a las 6:00 pm y en
los sectores, según se organicen.
+ Solo lunes, del 28 al 2 de diciembre, Curso para matrimonios del P. Ignacio Larrañaga

"TENÍAN UN SOLO CORAZÓN Y UNA SOLA ALMA" (Hch 4,32)

www.parroquiadelespiritusanto.net
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CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR
[ACTIVIDADES]

OCTUBRE
Día

Hora

Actividad

Viernes
4
Martes
8

20:30 hrs.

Concurso de
Coros
Conferencia al
Presbiterio “Raíces
Marianas en
Aguascalientes”
Concierto de Gala en
honor a Nuestra Señora
Ordenaciones
Diaconales
Ordenaciones
Sacerdotales
Institución del Ordo
Virginum en la Diócesis
Concurso de “Concurso
de Murales Urbanos”

Viernes
11
Sábado
12
Domingo
13

11:00 hrs.

20:00 hrs.
17:30 hrs.
09:30 hrs.
17:00 hrs.

Lunes
14
Martes
15 al
Jueves 17
Martes
15

20:00 hrs.

09:00 hrs.
11:00 hrs.
13:00 hrs.

Rezo del Triduo a
Nuestra Señora de
Aguascalientes
Peregrinación Colegio
Peregrinación Colegio
Peregrinación Colegio

Lugar
S.I. Catedral
Auditorio del
Seminario
Diocesano
S.I. Catedral
Seminario
Diocesano
Seminario
Diocesano
S. I. Catedral
Parroquia Nuestra
Señora del
Tepeyac
Cada
Parroquia/Capella
nía
S. I. Catedral
S. I. Catedral
S. I. Catedral

Responsable
P. Mario Alberto
Hernández Qzda.
P. Rogelio Pedroza
González
P. Marco Antonio Díaz
Olvera
P. Juan Carlos Tostado
Montes
P. Juan Carlos Tostado
Montes
P. Manuel Soto Aranda
P. Saúl Ortiz Briano
Cada Párroco/Capellán
P. Edgar Emigdio
Jiménez Ulloa

Miércoles
16

Jueves
17

09:00 hrs
11:00 hrs.
13:00 hrs.
19:00 hrs.

Peregrinación Colegio
Peregrinación Colegio
Peregrinación Colegio
Peregrinación de la Vida
Consagrada.
Preside la Eucaristía
Card. Alberto Suárez
Inda
Acto Literario/Musical
Peregrinación Colegio
Peregrinación Colegio
Peregrinación
Colegio

S. I. Catedral
S. I. Catedral
S. I. Catedral
S. I. Catedral

P. Edgar Emigdio
Jiménez Ulloa

Teatro Morelos
S. I. Catedral

C. I. R. M.
P. Edgar Emigdio
Jiménez Ulloa

Peregrinación de
Matlachines

S. I. Catedral

18:00 hrs.

Acto Mariano

S. I. Catedral

19:00 hrs.

Peregrinación de
Movimientos y
Asociaciones Laicales.
Preside la Eucaristía
Card. Juan Sandoval
Íñiguez
Conferencia “La
Asunción de la Virgen
María

S. I. Catedral

P. J. Jesús Ma.
González Martín del
Campo
P. marco Antonio Díaz
Olvera
P. Juan Carlos Sánchez
Tovar

Teatro Morelos

P. Luis Germán Ramírez
Sánchez

Cierre del Año Jubilar,
Preside la Eucaristía
S. E. Mons. Franco
Coppola,
Nuncio Apostólico en
México
Convivio fraterno

Plaza de la Patria

P. Javier Cruz Muñoz

20:00 hrs.
09:00 hrs.
11:00 hrs
13:00 hrs.
17:00 hrs.

20:00 hrs.

Viernes
18

17:00 hrs.

P. Juan Gabriel
Rodríguez Campos

P. Salvador Saucedo
Serna

Quema de pólvora

OTRAS ACTIVIDADES
Primera
quincena de
octubre

Distribución a todas las
familias de la Bendición
Apostólica
Entrega de medallas
conmemorativas

Todas las
Parroquias y
Capellanías
Todas las
Parroquias y
Capellanías

Párrocos/Capellanes
Párrocos/Capellanes

N. B. El día 18 de Octubre, la única actividad diocesana será la clausura del Año Jubilar. Ese día, por la
tarde se suspenden las Misas en las Parroquias y capellanías, para que podamos concelebrar y participar
juntos en la Misa de las 17:00 hrs.
octubre
2018

AÑO JUBILAR

octubre
2019

