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Personas que se preocupan por los demás 
especialmente por los adultos mayores

el nuevo sonido, comentando entre 
sí, ¡Ninguna suena como ésta!… la 
segunda llamada y se acercan los 
vecinos más distantes, aumentando 
el colorido con sus vestimentas; la 
tercera llamada y la llegada de la 
comunidad eclesiástica, quienes 
después de saludar a los presentes 
y concelebrar la Santa Misa, se 
procedió entre fuegos pirotécnicos 
a inaugurar el Templo “Nuestra 
Señora de Los Ángeles”, con el 
tradicional corte de listón.

 El Señor Obispo de nuestra 
Diócesis, Don Gonzalo Galván 
G a l i n d o , agradeció la 

presencia al evento bautismal e 
inaugural de las comunidades 
eclesiásticas de San José obrero, 
Santa María de Guadalupe y el 
Sagrado Corazón, además de las 
Parroquias de Ayotitlán, El Limón 
y Autlán. Asimismo, saludó a las  
Autoridades Civiles presentes, de 
igual manera, a la Srita. Ma. del 
Rosario Díaz Rosas y al Sr. Enrique 
Guerrero Santana, quienes han 
estado preocupados por este lugar 
dedicado a Dios “Nuestra Señora 
de los Ángeles”, donde todos 
los domingos a las once horas se 
llamará a la comunidad a participar 
en la celebración Eucarística.   

 Entre las voces del coro 
“Regina Coeli”, la misa fue 
concelebrada por diez sacerdotes, 
representantes de seis Parroquias de 
nuestra Diócesis.

Un agradecimiento a todas 
las personas que cooperaron 
para la construcción del 
nuevo asilo de ancianos y el  
Templo Nuestra Sra. de Los 
Ángeles.

Saliendo del Rosario del nuevo Templo 
“Nuestra Señora de los Ángeles”

Asistentes al evento inaugural y el arribo 
de la comunidad eclesiástica

La hermana Dolores Maciel Hernández 
Acargo del Retiro Geriátrico  

Srita. Ma. del Rosario Díaz Rosas, quien donó el terreno para el Templo y el Asilo, y el 
C. Enrique Guerrero Santana, benefactor y voluntario a cargo de estas nobles obras. 

7 de junio de 2011,  día de 
fiesta, en El Grullo.  
Ya próxima la hora de inauguración, 
se respiraba un ambiente de fiesta, 
con vibrantes notas y acordes 
musicales dando la bienvenida 
a los que se acercaban al lugar, 
distinguiendo los sonidos del 
internacional mariachi El Grullense; 
cerradas al tráfico vehicular y 
adornadas las calles Jalisco, La Paz 
y Valentín Velasco, con un millar de 
sillas acomodadas, a su alrededor 
diferentes puestos típicos de 
kermés, despidiendo sus agradables 
y variados aromas…; el repique 
de una nueva y sonora campana, 
vibrando en su primer llamada y el 
arribo de los vecinos apreciando 

Adultos mayores estrenando su nuevo 
hogar ubicado en la calle Jalisco No. 306 

El Grullo, Jal.

Sr. Enrique Guerrero Santana, 
Supervisando la obra del Asilo

Sr. Enrique Guerrero Santana, 
Supervisando cimientos para el Templo 


