HOJA PARROQUIAL

AÑO 6, EDICIÓN 08 AGOSTO 2018

COOPERACIÓN $ 1.50 PESOS

PARROQUIA:

SEÑOR SAN JOSÉ
PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO

La asunción de la Virgen María

SERVICIOS PARROQUIALES
HORARIOS DE OFICINA
EN NOTARIA
Lunes a Viernes:
08:00 - 15:00 hrs.
Domingos:
09:30 - 14:00 hrs.
Sábados:
No hay servicio
HORARIOS DE ATENCIÓN
DEL PÁRROCO
Jueves
16:00 - 18:00 hrs
Viernes:
10:00 - 13:00 hrs.
16:00 - 18:00 hrs.
HORARIOS DE MISAS
DOMINICALES
COOPERACIÓN $ 1.50 PESOS

SÁBADO
Cada Semana
Madroño 16:00 hrs
Camargo 18:00 hrs.

Cada Quince Días
La Barranca 17:00 hrs.
Epazotes
Grandes 17:00 hrs.
DOMINGOS
Cada Semana
Cabecera Parroquial
07:00, 09:00, 11:00, 13:00
y 19:00 hrs.
Derramadero de Bucareli
17:00 hrs.
Cada Quince Días
Tres Cruces 17:00 hrs.
Agua Amarga 17:00 hrs.
Arquitos 17:00 hrs.
Dom. Con., Pinal de Amoles, Qro.
C.P. 76300, Tel. (441)2925241

PÁRROCO
Pbro. Eugenio
López Magaña

VICARIO
Pbro. Saúl
Ramirez Mendoza

Cel. (442)270-2397

Cel. (427)112-9745

MENSAJE DEL PÁRROCO
“La paz del Señor esté con ustedes” Pueblo de Dios de la comunidad de Pinal de Amoles, una
vez más me dirijo ustedes por medio de esta hoja parroquial deseando lo mejor para ustedes y
su familia.
Les comparto lo siguiente. Después de llevar más de medio año de este 2018 creo que sería
bueno hacer una breve evaluación sobre qué tanto hemos cumplido nuestros propósitos de
inicio de año, ¿sería bueno preguntarnos que tanto hemos crecido? Pues la vida se va rápido. El
día 15 de este mes celebraremos la ﬁesta de la Asunción de la Santísima Virgen María (es uno
de los 4 dogmas), no cabe duda María aprovecho cada minuto de su tiempo y siempre se
esforzó en buscar formas nuevas para agradar a Dios. Sería bueno que prendiéramos de ella y
esforzarnos por ser mejores cada día tratando de agradar a Dios en todas nuestras obras.
Aprovecho también este medio para seguirles exhortando a que no descuiden su capilla ya que
ella es el alma de su comunidad. Muchas de nuestras comunidades si no fuera por la misa
dominical o mensual, los santos rosarios, la visita de los misioneros, la catequesis de niños,
etc... nuestra comunidad estaría muerta. Por eso les invito por favor a que en la medida de lo
posible siempre visiten sus capillas hagan oración.
Hago de su conocimiento que a partir de este mes de agosto del 2018 estará expuesto el
Santísimo de 8 de la mañana a 7 de la noche, para que no lo dejemos solo Y siempre que puedan
pasen a visitarlo. Recuerden que las grandes batallas no se ganan con las armas sino de rodillas
ante Dios.
Saludos y muchas bendiciones.
“Oro por ustedes”
Pbro. Eugenio López Magaña.
AVISOS PARROQUIALES
Exposición del Santísimo diariamente de
8:00AM a 7:00PM en el Bautisterio,
(Capilla del Santísimo Sacramento). De
Agosto 2018 a Marzo de 2019.
Viaje para parejas a San Juan de los Lagos,
Jal. Salida de la parroquia, 17 de agosto,
10:00PM, $500.00, por persona,
inscribirse con la Pastoral de la familia.
Retiro de parejas en la comunidad Puerto
de Guadalupe, La Barranca, entrada
viernes 24 de agosto 5:00PM, salida
domingo 26, 2:00PM. Llevar útiles de aseo
personal y lo necesario para su estancia en
la comunidad.
www.sanjosepinal.org

¡Hagan lío! Pero también ayuden
a arreglar y organizar el lío
que hacen.
Las dos cosas, ¿eh? Hagan lío
y organícenlo bien.
PROPÓSITOS PARA EL MES DE AGOSTO

Ÿ Primera semana ir a visitar un enfermo.
Ÿ Segunda semana hacer una visita al
santísimo.
Ÿ Tercera semana, aprender una oración
para bendecir a tus hijos..
Ÿ Cuarta semana, pedir por alguien que
te haya ofendido.

psanjosepinal@gmail.com

/parroquiasanjosepinal
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MATRIMONIO Y FAMILIA
común que tenían eran los hijos, y nunca trataron de alimentar el
POR QUE TUS HIJOS HACEN LO QUE HACEN?
1.- PORQUE TU LOS DEJAS.
Hacen lo que hacen porque tú se los
permites, los hijos se convierten en lo
que son, porque sus padres lo
permiten, así de sencillo. Si tu hijo está
haciendo un desastre de su vida, esta
respuesta no te va a gustar, tu vendrás
a mí y me darás un millón de excusas, le vas a echar la culpa a la
música que escucha, a las películas que ve, a los libros que lee (si
es que lee), a la violencia que transmite la TV, al sistema
educativo, o a la presión que ejerce la sociedad (o sus amigos),
creéme, lo he escuchado miles de veces así es que has a un lado la
indignación y piensa en esta verdad: Tus hijos son producto de tu
paternidad (de tu manera de educarlo).
2.- NO HAY CONSECUENCIAS DEL MAL COMPORTAMIENTO.
Los padres dejan hacer a sus hijos lo que quieran, con muy poca
información de lo que es aceptable y lo que no lo es. Si ellos hacen
algo mal, no hay consecuencias por el inaceptable
comportamiento. Algunas veces decimos: "si haces esto te va a
pasar aquello", y si no haces aquello te va a pasar esto", despues
ellos no hacen lo que tienen que hacer y no pasa nada, no
cumplimos la promesa de las consecuencias advertidas. Sabes
en que se convierte un padre que no cumple con las
consecuencias advertidas?, en un MENTIROSO; y eso
justamente aprenden nuestros hijos, a mentir.
3.- TU LES DICES A TUS HJOS QUE SON ESPECIALES.
Quizás no vas a estar de acuerdo conmigo en esto, creéme que a
mí también me resultó difícil entenderlo y aceptarlo, pero es una
realidad. Si tu eres de los que actualmente cree que su pequeño
ángel es especial, lamento decirte que no lo es; si tu le dices a tus
hjos que son especiales muy constantemente, los perjudicas
más que ayudarlos, Tu hijo es especial para ti y solo para ti, no lo
es para nadie más. Tu hijo nació con todo tu amor y verlo crecer
es toda una maravilla, sin embargo cuando crece y cruza tu
puerta para ir a la escuela, él, solo es un niño más en la lista de la
escuela, y no hay nada de especial acerca de él. En el mundo real,
tu hija no es una princesa, ni tu hijo un príncipe, solo es un niño
mas. Los hijos deben entender y aprender a crecer sabiendo que
al instante que dejen tus amorosos brazos y entren al mundo
real, nadie los amará por la única razón de que ellos existen,
como lo haces tú.
4.- TU HACES QUE TUS HIJOS SEAN LA COSA MAS
IMPORTANTE EN TU VIDA.
Ellos no lo son. Yo se que tu piensas que lo son pero no es así;
cuando tu dejas a tus hijos pensar que son la persona más
importante en tu vida, ellos aprenden a manipularte y tu
terminarás haciendo lo que ellos digan. Tus hijos son
importantes, no me mal entiendas, tus hijos deberían ser
amados incondicionalmente; pero los padres que ponen por
encima de todo, la felicidad de sus hijos y sacriﬁcan su propia vida
y algunas veces su matrimonio también, entonces cuando acabe
la labor como padre, tus hijos crecerán y te dejarán, e irán en
busca de su propia felicidad y tu te quedarás unicamente con tu
esposo (a). Si todo tu tiempo y energía lo gastas únicamente en
tus hijos, cuando ellos se vayan tu no tendrás la certeza de que tu
compañero(a) estará contigo; esa es una de las razones porque
hay divorcios luego de que los hijos se van, pues la única cosa en
Continua en siguiente columna...

amor marital como lazo de unión que no fueran los hijos. Esto
mismo pasa con las madres y padres solteros, ellos gastan
tiempo y energia en sus hijos, sacriﬁcan su propia vida, pensando
que lo mejor es servir a sus hijos y poner su vida "en espera"
mientras los ayudan a madurar, pero después los hijos se van y
ellos se quedan solos sin compañero(a) con quien envejecer
juntos, por lo general terminan tratando y viendo a su hijo de 50
como si fuera de 4 años.

5.- FALLAMOS AL ENSEÑARLES LA DIFERENCIA ENTRE
DERECHOS Y PRIVILEGIOS.
Los hijos tienen entre otros los siguientes derechos: a la vida, a
jugar, a la libertad de opinar, a una familia, a la protección contra
el trato negligente, a la alimentacion, etc. Los privilegios son
conseciones ganadas por una acción determinada; a nuestros
hijos les compramos cosas, lo más actual en videojuegos, por
ejemplo, o ropa o zapatos de marca, o una mascota, e incluso los
llevamos al cine o a vacacionar, les compramos celulares, etc,
etc. y todo gratis, a cambio de nada, hoy te digo que aunque te
sobre el dinero para complacer a tu hijo, tienes que enseñarle a
ganárselo; él tiene que saber que las cosas que le gustan cuestan
y hay que pagar un precio por ellas, incluso estas cosas te
ayudarán en la negociación de actitudes y comportamientos.
6.- TRABAJAS EN EL AUTOESTIMA DE TU HIJO.
La palabra autoestima es una palabra compuesta de auto: uno
mismo, y estima: amor, o sea, amarse a uno mismo. Tu no le
puedes proporcionar una valoración positiva de él mismo,
confundimos el animarlos y apoyarlos con aumentar su
autoestima y cambiamos la regla de "si tiene alta autoestima
tendra exito en todo", pero en realidad es al revés "si tiene éxito
en todo, aumentará su autoestima". Así que si quieres que
tengan autoestima alta, enséñale a alcanzar sus éxitos.
Espero que estos cosejitos te ayuden a entender el por qué a
veces le pedimos peras al olmo, si en realidad cosechamos lo que
sembramos.

Oración por mi familia
Que nuestra familia sea como la de Nazaret
Padre Celestial, nos has dado un modelo de
vida en la Sagrada Familia de Nazaret
Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra
familia otro Nazaret, donde reine amor, la paz
y la alegría. Que sea profundamente
contemplativa, intensamente eucarística y
vibrante con alegría.
Ayúdanos a permanecer unidos por la oración
en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a
Jesucristo en los miembros de nuestra familia especialmente en los
momentos de angustia.
Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones
mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las
obligaciones familiares de una manera santa.
Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios
nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente
nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados.
Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo
lo que quieres recibir con una gran sonrisa.
Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por
nosotros.
Santos Angeles de la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y
protegednos. Amén.
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FORMACIÓN CRISTIANA

CARTA DE SATANÁS
Te vi ayer cuando comenzabas tus
tareas diarias. Te levantaste sin siquiera
saludar a tu Dios. En todo el día no
hiciste ni un momento de oración; no te
dirigiste a Él para nada. Ni siquiera te
acordaste de bendecir tus alimentos.
Eres muy desagradecido con tu Dios, y eso me gusta de ti.
También me agradaba la enorme ﬂojera que demuestras
siempre en lo que se reﬁere a tu crecimiento cristiano. Rara vez
lees la Biblia y cuando lo haces estás muy cansado. Oras muy
poco y muchas veces sólo recitas palabras que no meditas. Por
cualquier pretexto no vas a misa o te disculpas de las reuniones
de tu grupo de formación.
¿Y qué decir de tu tacañería para la evangelización, en
aportar algo para los demás..? Todo eso es muy útil para mí. Hola
imaginas como me alegra que en todo este tiempo en que llevas
siguiendo a tu Dios y no hayas cambiado nada tu manera de
comportarte. Después de tantos años y sigues como al principio:
porque crees que no tienes nada que cambiar, !me encantas!
Recuerda que Dios y yo convivimos juntos mucho tiempo
y Aún lo detesto, como también te detesto a ti por ser hijo suyo.
Simplemente me sirvo de ti para molestarlo. Él me echó del cielo
y yo voy a utilizarte mientras pueda para vengarme de Él.
Mira, ignorante: Dios te ama y tiene grandes planes
preparados para ti, pero tú eres tan tonto que me has dado tu
existencia, y yo voy consiguiendo que te alejes más y más de él
cada día. Así conseguiré que estés conmigo eternamente, y esto
realmente sí le va a doler a tu Dios. Con tu cooperación voy a
mostrarle quién es el que realmente gobierna tu vida. ¡Con
tantos momentos que hemos pasando juntos...!
Hemos disfrutado juntos muchos momentos, cuando te dejas
llevar por lo que hace todo el mundo y dejas de ser tú. Recuerdas
aquella personita simpática..? Qué bien nos lo pasamos! No
imaginas cómo me encanta ver esos movimientos sensuales. Lo
que más me gusta de ti es queno le das importancia, que no te
arrepientes, que te justiﬁcas diciendo que eres joven y tienes
derecho a disfrutar la vida. No hay duda: eres de los míos.
Disfruto mucho con tu falta de reﬂexión para tomar las
decisiones, para ser coherente, para aprender de lo que ocurre a
tu alrededor. Tengo que agradecerte por esos grandes favores
que me haces: cuando das mal ejemplo, cuando tratas mal a los
que viven contigo, cuando te ríes de esos chistes de doble
sentido, cuand dejas que los niños vean mucha TV y permites
que se desvíen de su inocencia. ¡Eres fantástico! No cabe duda
que eres de los míos.
Pero lo que más me agrada es que rara vez tengo que tentarte:
casi siempre caes por tu propia cuenta. Tú eres el que buscas los
momentos apropiados, tú te expones a situaciones peligrosas,
tú eres el buscas mis ambientes e incluso a tus compañías que yo
no sabría elegirte mejor... Y como tienes olvidados los
Sacramentos y casi todo lo que podría mantenerte en contacto
con tu Dios... Cada vez te miro con más ternura y te voy
Continua en siguiente columna...

sintiendo de los míos... ¡Y sin que te des cuenta! Porque, malo,
malo, no eres. Incluso haces de vez en cuando algunas cosillas
para sentirte bien. Simplemente eres tibio y mediocre, como la
mayoría...
Yo no acostumbro enviar este tipo de mensajes, pero eres tan
conformista que no creo que vayas a cambiar. Ni con este
mensaje ni con mil consejos que te den. Pero no me
malinterpretes: tu no me interesas en lo más mínimo, ni
pretendo ayudarte. Simplemente te estoy utilizando a ti porque
me agrada cómo tu manera de comportarte hacer quedar en
ridículo a Jesucristo.
Ánimo: no te canses. Sigue así.
Tu enemigo que te odia.
Satanás
Pd: Si me amas no cambies.

Letanías de la Humildad
(del Cardenal Merry del Val)
Jesús manso y humilde de Corazón, -Óyeme.
(Después de cada frase decir: Líbrame Jesús)
Del deseo de ser lisonjeado,
Del deseo de ser alabado,
Del deseo de ser honrado,
Del deseo de ser aplaudido,
Del deseo de ser preferido a otros,
Del deseo de ser consultado,
Del deseo de ser aceptado,
Del temor de ser humillado,
Del temor de ser despreciado,
Del temor de ser reprendido,
Del temor de ser calumniado,
Del temor de ser olvidado,
Del temor de ser puesto en ridículo,
Del temor de ser injuriado,
Del temor de ser juzgado con malicia
(Después de cada frase decir: Jesús dame la gracia de desearlo)
Que otros sean más amados que yo,
Que otros sean más estimados que yo,
Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse,
Que otros sean alabados y de mí no se haga caso,
Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil,
Que otros sean preferidos a mí en todo,
Que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo
santo que pueda,
Oración:
Oh Jesús que, siendo Dios, te humillaste hasta la muerte, y
muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro
orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y
practicar tu ejemplo, para que humillándonos como
corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser
ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo.
Amén.
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CASTIDAD EN BREVE:
Castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer
sexual según los principios de la fe y la razón. Por la castidad la
persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de
integrarla en una sana personalidad, en la que el amor de Dios
reina sobre todo. Por lo tanto no es una negación de la
sexualidad. Es un fruto del Espíritu Santo
La castidad consiste en el dominio de sí, en la capacidad de
orientar el instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo en
el desarrollo de la persona.
La castidad es una virtud necesaria en todos los estados de vida:
-Los casados > Castidad Conyugal.
-Los no casados que aspiran al matrimonio, la castidad requiere
abstención. Es una necesaria preparación para lograr la madurez
y la castidad en el matrimonio.
-Los que han decidido no casarse, renuncian plenamente a las
relaciones sexuales a favor de la entrega de todas las energías y
todo el amor a Cristo y su misión en la Iglesia.
La castidad ofrece la preparación necesaria para cualquier
vocación: (sacerdocio, matrimonio, vida religiosa o vida de
soltero).
-Supone esfuerzo que fortalece el caracter y la voluntad, dando
posesión y dominio de sí. Es un entrenamiento para formar la
personalidad en la generosidad y en el deber. Se puede entonces
vivir en armonía con Dios, sin tener miedo a sus mandatos que
ahora se pueden cumplir. Armonía con Dios a su vez hace posible
la armonía interior y con el prójimo. Esta armonía es fuente de
profunda paz y alegría.
-La castidad puriﬁca el amor y lo eleva; es la mejor forma de
comprender y, sobre todo, de valorar el amor.
-Aumenta la energía física y moral; da mayor rendimiento en el
deporte y en el estudio, y prepara para el amor conyugal.
-La castidad cristiana supone superación del propio egoísmo,
capacidad de sacriﬁcio por el bien de los demás, nobleza y lealtad
en el servicio y en el amor.
-La castidad ayuda a ser idealistas; constantes en el trabajo y en
el estudio.

AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES QUE HACEN
POSIBLE LA PUBLICACIÓN DE ESTA HOJA

CARNICERÍA

DON CHUCHO
LE OFRECE: CARNE DE RES
Y PUERCO, ADEMÁS DE
CHICHARRONES DE RES Y
EXQUISITA BARBACOA
Y CECINA.
VISITANOS EN HEROICO
COLEGIO MILITAR, S/N,
PINAL DE AMOLES, QRO.

ESTELITA
Estambres y
Bordados
A sus ordenes en
Plaza Principal,
Pinal de Amoles

TIENDA DICONSA
Pinal de Amoles
Atendida por
Familia:
Pérez Ortega

PAPELERÍA RICKY

FARMACIA “SU”
Extenso surtido en
Medicina y perfumería
Atendido por
Familia.
Serrano Morado

MISCELANEA “YESSI”
Extenso surtido en abarrotes
Atendido por la familia
Reséndiz R dz.
Derramadero de Bucareli

CREMERÍA

En Pinal, los mejores pollos
rostizados, asados y empanizados
Atendido por la F amilia
Herrera Guerrero.

Te damos gracias Jesús: en tu nacimiento en Belén has revelado
la dignidad de los niños y los has elegido como medida del reino
de los cielos. Por la intercesión de S. Jerónimo, a quien nos has
dado como signo de tu predilección hacia los pequeños y
jóvenes, haz que tu Espíritu los ayude a crecer en sabiduría, edad
y gracia, y que su vida sea siempre del agrado del Padre tuyo y
nuestro que está en los cielos. Amén.

CHUVEJE

EXTENSO SURTIDO EN
ARTÍCULOS ESCOLARES

POLLOS “CECY”

ORACIÓN POR LOS NIÑOS Y JÓVENES

CASA DEL BOSQUE

PARAÍSO
NATURAL

JÓVENES Y NIÑOS

ABARROTES
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TOÑITO

ATENDIDO POR
LA FAMILIA HERRERA ZARATE

Carr. Fed., Km. 140, Pinal de Amoles

REPARACIÓN DE
LAVADORAS Y
REFRIGERADORES
DOMICILIO CONOCIDO
PUERTO DE AMOLES,
PINAL DE AMOLES

CARMELITA
Extenso surtido en ropa para
dama, caballeros, niños,
y mercería

SERVICIO A DOMICILIO
CEL: 441 1145282
ATENCIÓN PERSONAL DE:
INOCENCIO BARRERA GUDIÑO

