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PARROQUIA DE SANTA CATARINA
VIRGEN Y MÁRTIR
LA FESTIVIDAD
DE LA VIRGEN
DEL RAYO
Nuestra Comunidad está
próxima a celebrar el 18 de
agosto, la fiesta de nuestra
Señora la Virgen del rayo,
devoción que lleva arraigada
mas de 70 años y que nació
en Guadalajara hacia el s.
XIX (1807) en el convento
de Jesús María, monasterio
de las monjas dominicas,
que promovieron su culto
mediante el rezo del santo
rosario y misas ofrecidas en

su honor. La devoción se ha
extendido
por
algunos
estados de la republica:
Michoacan,
Colima,
Zacatecas, Aguascalientes y
la
Ciudad
de
México
(Historia de la Imagen de
Ntra. Sra. Del rayo. Luis
Robles Martínez)
La comunidad a organizado
actividades
en
torno
a
Nuestra Señora la Virgen
del Rayo, te invitamos a
participar y que vivas con
nosotros
esta
dimensión
religiosa
de
nuestra
comunidad.

1
2

Lorem Ipsum

NUESTROS
CONCIERTOS
La música como
lenguaje universal
es un medio de
expresión,
comunicación y
finalmente de
relación que nos
permite hacer de
estos momentos
verdaderos
espacios de

convivencia donde
la persona puede ir
creciendo en la
manera de
relacionarse.
Agradecemos a los
músicos que con
profesionalismo y
entrega hacen
posible estas
tardes de
concierto.
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HISTORIA.

La

Parroquia
de
Santa
Catarina Virgen y Mártir
es una de las dos primeras
parroquias fundadas en la
Ciudad de México, después
de haberse establecido el
Sagrario
Metropolitano.
Por esta razón su archivo
resguarda
importantes
documentos para la historia
religiosa de la ciudad, pues
se encuentran documentos
desde 1568. Uno de los
documentos
de
mayor
importancia histórica del
archivo es la partida de
bautismo
de
Mariano
Matamoros que se haya en
el
libro
número
12
correspondiente a españoles
en la foja 18 recto en la
partida marcada con el
número 178. Esta dice:

Antonio, hijo legítimo de
Joseph
Matamoros
y
de
Mariana Guridi, nació el 14 de
dicho
mes.
Fueron
sus
padrinos Ramón Matamoros y
Antonia Galindo, a quienes
amonesté de sus obligaciones
y parentesco que contrajeron.
Doctor don Joaquín del Pino,
bachiller
Francisco
Javier
Bedoya. (rúbricas)
Otra peculiaridad de los libros
sacramentales del archivo, la
encontramos en los registros
de la visita pastoral a la
parroquia de Santa Catarina
en 1775 del visitador general
del Arzobispado de México,
Joseph Ruiz.
(Inventario
del
Archivo
Parroquial de Santa Catarina
Virgen y Mártir Ciudad de
México
Arquidiócesis
de
México. ADABI,)

ACTIVIDADES
CULTURALES
TARDES COLONIALES
Cada 3er. sábado de mes a
las 18:30 hrs. en el atrio
de la Parroquia nos
reunimos por la tarde para
escuchar música de
estudiantinas y conocer más
sobre el pasado histórico de
este maravilloso recinto.

“En quince días del mes de
agosto de mil setecientos
setenta años, yo el bachiller
don Francisco Javier Bedoya,
teniente de cura de esta
parroquia,
bauticé
solemnemente,
a
Mariano

ÚLTIMAS NOTICIAS
El proceso de reconstrucción y reestructuración de las iglesias del
siglo XVI-XVIII, afectadas por los movimientos telúricos de
septiembre de 2017 pasa a ser responsabilidad del INAH (Instituto
Nacional de Antropología e Historia) a cargo del Arq. Arturo
Balandrano Coordinador Nacional de Monumentos Históricos INAH. y
el cuidado de los bienes muebles de cada recinto está bajo la
dirección de Maestra Liliana Giorguli Chávez Coordinadora Nacional
de conservación del Patrimonio Histórico. Por otra parte El
Archivo histórico de la Parroquia de Santa Catarina Virgen y
Mártir esta siendo resguardado en el Colegio de las Vizcaínas en
el Centro de la ciudad de México desde el pasado 19 de agosto
de 2018.

VARIAS ACTIVIDADES
La comunidad a motivado y organizado un
ciclo de conferencias como un espacio de
reflexión y autoconocimiento.
Impulsamos el taller de teatro para niños
junto con la fundación REINTEGRA, todos
los miércoles a partir de las 16:00 hrs.
y pronto dará inicio el taller de fotografía
para adolescentes y jóvenes, todos los
jueves a partir de las 16:00 hrs. Inicia el
jueves 9 de agosto de 2018.

NO OLVIDES NUESTROS HORARIOS DE OFICINA

DE MARTES A VIERNES DE 11:00 A 14:00 HRS. Y DE 16:00 A 18:00 HRS.
SÁBADOS DE 11:00 A 14:00 HRS.

Y NUESTROS HORARIOS DE MISAS DOMINICALES
8:00, 11:00, 14:00 Y 19:30 HRS.
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CONÓCENOS Y COMUNÍCATE
CON NOSOTROS:
Parroquiasantacatarina.org
culturasantacatarina@gmail.com
Parroquia Santa Catarina (Virgen Y Mártir)
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