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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

PARROQUIA:

SEÑOR SAN JOSÉ
PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO

Mes de la Biblia y la Virgen de los Dolores

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.
Una vez más me dirijo a ustedes toda clase de bienes y bendiciones.
Nos seguimos preparando en este gran jubileo para poder vivir este gran acontecimiento de
los 50 años de la erección de nuestra parroquia. Les recuerdo que partir del día 1 de agosto nos
hemos puesto en oración otra vez de las visitas al Santísimo Sacramento que está expuesto de
ocho de la mañana a siete de la tarde. Les animo para que no dejen de visitarlo cada vez que
tengan la oportunidad.
También recuerdo que durante todo este mes de septiembre estaremos celebrando el mes de
la Biblia, por tal motivo les exhorto a que la lean sus casas y de ser posible que le hagan un
pequeño altar para que tenga su espacio “Que la Palabra de Dios sea tu pan de cada día y no un
pastel para ﬁestas especiales”.
Me despido de ustedes deseando que el Señor San José patrono de nuestra parroquia nos
conceda su gracia de saber ser ﬁel a nuestro Señor Jesucristo y a la santísima Virgen María.
Saludos y muchas bendiciones. “Oro por ustedes”
Pbro. Eugenio López Magaña.

AVISOS PARROQUIALES
01 de septiembre - 2:00 p.m. Llega la
Virgen de los Dolores.
02 de septiembre - 1.00 p.m. Misa en el
Kiosco para todos los niños del catecismo.
(se darán avisos de 1ra. Comunión y
conﬁrmación).
22 de septiembre - 11:00 a.m. Entrega de
Biblia en el Kiosco (1ra. Comunión)
22 de septiembre - Misa y hora santa para
jóvenes.
23 de septiembre - Taller para padres de 9
a 1:00 p.m. y misa para ellos a la 1:00 p.m.
REUNIONES
04 de sep. - 4:30 p.m. Pastoral social
07 de sep. - 6:00 p.m. Comerciantes
08 de sep. - 9:00 a.m. Pastoral Liturgia
12 de sep.- 4:30 p.m. P. de comunicación.
20 de sep.-4:30 p.m. Dialogo
interreligioso
26 de sep. - 4:30 p.m. Vocaciones
27 de sep. - 4:30 p.m. Pastoral familiar

www.sanjosepinal.org

«Yo los llamo amigos,
porque les he dado a conocer
todo lo que oí de mi Padre»
(Jn 15,5).
ORACIÓN PARA BENDECIR A LOS HIJOS...

El Señor te bendiga y te proteja.
Haga resplandecer su rostro sobre ti
y te conceda su favor. El Señor te
mire con benevolencia y te conceda
la Paz..”.

psanjosepinal@gmail.com

/parroquiasanjosepinal
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MATRIMONIO Y FAMILIA

CASADOS POR 55 AÑOS
Un maestro se encontró frente a un
grupo de jóvenes que se declaraban en
contra del matrimonio. Los muchachos
argumentaban que el romanticismo
constituye el verdadero sustento de las parejas y que es
preferible acabar con la relación cuando éste se apaga en lugar
de entrar a la hueca monotonía del matrimonio.
El maestro les escuchó con atención y después les relató lo
siguiente:
“Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana, mi mamá
bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno, sufrió un
infarto y cayó. Mi padre la levantó como pudo y, casi a rastras, la
subió a la camioneta. A toda velocidad, sin respetar semáforos, la
condujo hasta el hospital.
Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido.
Durante el sepelio, mi padre no habló; su mirada estaba perdida.
Casi no lloró.
Esa noche, sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de
dolor y nostalgia, recordamos hermosas anécdotas y él pidió a
mi hermano, teólogo, que le dijera donde estaría mamá en ese
momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de
la muerte, y de conjeturas de cómo y dónde estaría ella.
Mi padre escuchaba con atención. De pronto pidió que lo
lleváramos al cementerio.
“¡Papá!”, respondimos, “¡son las 11 de la noche, no podemos ir al
cementerio ahora!”.
Alzó la voz, y con una mirada vidriosa dijo:
“No discutan conmigo, por favor, no discutan con el hombre que
acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años“.
Se produjo un momento de respetuoso silencio, no discutimos
más. Fuimos al cementerio, pedimos permiso al velador. Con una
linterna llegamos a la tumba. Mi padre la acarició, oró y nos dijo a
sus hijos, que veíamos la escena conmovidos:
“Fueron 55 años… ¿saben? Nadie puede hablar del amor
verdadero, si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una
mujer“.
Hizo una pausa, y se limpió la cara. “Ella y yo, estuvimos juntos en
aquella crisis. Cambié de empleo…”, continuó. “Hicimos el
equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de ciudad.
Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus
carreras, lloramos uno al lado del otro la partida de los seres
queridos, oramos juntos en la sala de espera de algunos
hospitales, nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos en cada
Navidad, y perdonamos nuestros errores… Hijos, ahora se ha ido,
y estoy contento, ¿saben por qué?
Porque se fue antes que yo. Ella no tuvo que vivir la agonía y el
dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida.
Seré yo quien pase por eso, y le doy gracias a Dios. La amo tanto,
que no me hubiera gustado que sufriera…”.
Continua en siguiente columna...

Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo
teníamos el rostro empapado en lágrimas. Lo abrazamos, y él
nos consoló: “Todo está bien, podemos irnos a casa; ha sido un
buen día”.
Esa noche entendí lo que es el verdadero amor; dista mucho del
romanticismo, no tiene que ver demasiado con el erotismo, ni
con el sexo, más bien se vincula al trabajo, al complemento, al
cuidado y, sobre todo, al verdadero amor que se profesan dos
personas realmente comprometidas“.
Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes universitarios
no pudieron debatirle. Ese tipo de amor era algo que ellos no
conocían.
Anónimo...
LA FAMILIA, UNA IGLESIA EN PEQUEÑO
Nuestra vocación a compartir
A todos nos gustan Las ﬁestas. Son
sinónimo de alegría. No sólo porque
rompen la monotonía de lo cotidiano,
s i n o p o rq u e re s p o n d e n a u n a
necesidad muy profunda del corazón
humano: la de compartir. Es hermoso
compartir el tiempo, el baile, la comida y la bebida, la
conversación. Incluso el trabajo de la semana se vuelve más
liviano cuando reina en él la voluntad de compartir, expresada en
jovialidad, ayuda mutua, solidaridad. Sin embargo, el compartir
no se da siempre en el mismo grado. A veces es muy superﬁcial.
Otras, alcanza mayor hondura: nos sentimos personalmente
acogidos, se nos vuelve fácil abrir el corazón y contar cosas más
íntimas de la propia vida. En tales casos decimos que se dio "un
ambiente familiar". Porque la familia es justamente eso: la
comunidad donde se comparte lo mas íntimo, el amor y la vida.
El secreto de esa necesidad de compartir es muy simple: hemos
sido hechos "a imagen" de Dios (Gen 1,26). Y Dios es una
comunidad formada por tres Personas -el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo- que, desde toda eternidad, no hacen sino
compartir permanentemente todo lo que tienen y lo que son:
toda su vida, todo su amor. Por eso puede aﬁrmarse que Dios es
"una Familia" (Juan Pablo 11, Puebla 582). Sin embargo, Dios no
nos creó solamente para que, "a imagen suya", compartiéramos
-por nuestra cuenta- nuestra propia vida humana, en forma
"parecida" a como él comparte la suya en el seno de la Santísima
Trinidad. Dios se proponía mucho más: compartir con nosotros
su propia vida divina. Pues no nos quería tan sólo "imágenes"
sino verdaderos "hijos" suyos (1 Jn 3,1).
Para realizar tal plan, envió a la tierra a su Hijo único, quien se
unió a nuestra carne humana en el seno de María, convirtiéndose
en Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios se hizo hombre, para que los
hombres pudiésemos hacernos hijos de Dios. Jesús es como un
"desposorio" o 'puente" vivo, a través del cual se produce -como
muchas oraciones de la Misa lo dicen- un "admirable
intercambio": Dios comienza a compartir del modo más íntimo
nuestra historia y vida humana, y nosotros, su vida e intimidad
divinas. Este inusitado regalo de Dios está destinado a
convertirse en una fuente de alegría incomparablemente mayor
que cualquier otra forma de compartir humano.
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FORMACIÓN CRISTIANA

¿Cómo estudiar la Biblia?
Hoy, más que nunca, debemos tener una cierta preparación
para iniciar una lectura seria de la Biblia
Por: P. Paulo Dierckx y P. Miguel Jordá | Fuente: Para dar razón a nuestra Esperanza, sepa
defender su Fe

Hoy día en muchas familias católicas
encontramos la Biblia como el libro sagrado
de la casa. Ojalá que pronto llegue el día que
cada católico sea un asiduo lector de la
Escritura Sagrada. Pero muchos que
comienzan a leerla, después de algunos capítulos la dejan de lado
por no comprender casi nada. Dicen que leer la Biblia les resulta
difícil. Es un libro tan largo y a veces difícil, especialmente para
uno que sabe poca historia y poca geografía, y no tiene
costumbre de ubicar lo que lee en su propio contexto.
También se da el caso de católicos que, comienzan a leer la Biblia,
y se dejan llevar por interpretaciones parciales, caprichosas y
fanáticas que poco a poco lo llevan a uno a adherir, por mero
sentimentalismo, a algunas de las muchas sectas bíblicas ya
existentes, apartándose, por ignorancia, de la Iglesia Católica.
Y no faltan los que quieren leer toda la Biblia sin alguna
explicación; o toman la Biblia como un juego de naipes abriendo
el libro al azar, o saltando por aquí o por allá y piensan que Dios
automáticamente les comienza a hablar. Es un riesgo muy
grande; es como jugar a la suerte.
Para evitar estos peligros, no basta leer la Biblia con fe y
devoción. Hay que juntar la fe, la oración y la devoción con el
estudio. Leer la Biblia sin una adecuada preparación es tentar a
Dios. Hay que prepararse para leerla. Si no, puede suceder
cualquier cosa. La historia de nuestra fe es así.
Hoy, más que nunca, debemos tener una cierta preparación para
iniciar una lectura seria de la Biblia. Para muchos, la Biblia sigue
siendo un hermoso libro cerrado que adorna nuestra biblioteca.
El problema es: ¿cómo leer, cómo comenzar con este libro?
Siempre ha sido difícil la iniciación a la lectura de la Biblia. Exige
de nosotros paciencia, humildad, serenidad y una cierta
disciplina intelectual.

Consejos prácticos para comenzar el estudio de la
Biblia.
Una Biblia de uso personal
Conviene que cada persona tenga su propia Biblia en la que
libremente vaya subrayando los textos más importantes o más
signiﬁcativos en relación con nuestra vida de fe, con nuestro
seguimiento de Cristo, con nuestra vida de oración, de
evangelización, etc. E incluso uno va poniendo anotaciones
personales, inquietudes originadas de la propia reﬂexión y
experiencia pastoral, apuntes tomados de cursillos, retiros,
libros... Sólo así se aprenden las cosas, y con gusto.
Conocer bien la propia Biblia
Es decir, antes de estudiar el texto sagrado, hay que echar un
vistazo general a la edición de su Biblia; ver qué dicen los editores
sobre el manejo del libro, ver cómo se citan los libros, qué
introducciones hay, qué notas, mapas, o temas especiales, etc...
Esto puede ahorrar mucho tiempo y trabajo.
Leer y estudiar las Introducciones
Es muy conveniente leer las Introducciones que se ponen a cada
libro o a los diversos grupos de libros.
Leer y meditar la Biblia
A continuación, ya se puede comenzar a leer y a estudiar el texto
Continua en siguiente columna...

bíblico. Pero la Biblia es muy larga, y para todos nosotros nos
resultará muy difícil, si no imposible, leerla toda desde la primera
página hasta la última. Por tanto, hay que ser prácticos.
Si es la primera vez que te acercas a la Biblia, te proponemos un
itinerario de lectura:
a) Empieza con el Evangelio de San Lucas. En él podrás
conocer los rasgos más atrayentes de Jesús de Nazaret,
nacido de María.
b) Continúa con el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Allí podrás ver la hermosa actividad de la Iglesia naciente.
c) Después te recomendamos volver a los Evangelios,
primero Marcos, luego el de Mateo y ﬁnalmente el de
Juan.
Puedes intercalar, al ﬁn, la lectura de alguna Carta de los
Apóstoles: por ejemplo, a los Corintios, los Tesalonicenses, etc.
Otra forma es tener un calendario litúrgico y leer las lecturas que
corresponden al día.
El Nuevo Testamento
Para el cristiano lo más importante son los cuatro Evangelios,
que son el alma de toda la Biblia, y luego los otros libros del
Nuevo Testamento. Eso ha de ser el objetivo constante de
nuestra lectura o estudio. Pero es bueno conocer, siquiera
básicamente, el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo,
Deuteronomio, Josué, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, Salmos,
Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, Isaías, Jeremías,
Ezequiel, Amós, Miqueas, Jonás.
Lectura y meditación de la Biblia
Después de haber leído la introducción de un libro, comienza a
leer el texto mismo. No te apresures en leer todo de una vez. Lee
solamente un pasaje, o un párrafo. Lee con atención y respeto,
abriendo tu corazón a lo que Dios te quiere expresar. Subraya los
textos que te impactan.
En la primera lectura de un texto, te conviene leer siempre las
notas explicativas que se encuentran debajo del texto bíblico.
Estas notas explicativas y los comentarios van a clariﬁcarte la
comprensión de los textos bíblicos más difíciles. Son
explicaciones escritas por especialistas y hay que tratar de
entenderlas y, normalmente, han de ser aceptadas con
conﬁanza. Muchas personas, por no leer atentamente las notas
explicativas quedan sin comprender un texto en su contexto
propio, sin comprender los diversos estilos y doctrinas, y luego
abandonan la lectura por aburrimiento.
Los cursillos bíblicos intensivos, con un buen profesor, pueden
ayudar mucho, y quizás sean imprescindibles para comprender
ciertos problemas y notas técnicas.
Y ahora, ¡a comenzar!... Trata de organizar tu vida de tal manera
que todos los días encuentres un momento de 5 a 10 minutos
para la Biblia. Busca un lugar tranquilo. Lee sistemáticamente,
no saltando de una parte a otra, ni abriendo el libro al azar.
Nunca leas la Biblia para satisfacer tu curiosidad o sólo para saber
más, sino para indagar lo que Dios quiere decirte. Pues la Biblia es
la Palabra de Dios, es la carta que El
Quien medita cada
envía a sus hijos. En la Biblia no busques
día
la sagrada ley divina
ciencia, sino sabiduría. No tengas
con esta meditación
miedo de subrayar y poner anotaciones
a la gloria se encamina.
en tu Biblia. La Biblia no es un libro para
guardar, sino para ser leída. Dice san Quien medita cada día
Jerónimo: «No debes retirarte al las Sagradas Escrituras
descanso nocturno sin haber llenado tu verá la mano de Dios
corazón con una pequeña parte de la en todas las criaturas.
Palabra de Dios».
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JÓVENES Y NIÑOS

BIENHECHORES

¿Quién soy?
¿Quién soy? Me dicen a menudo
que salgo de mi celda
sereno, risueño y ﬁrme,
como un noble de su palacio.
¿Quién soy? Me dicen a menudo
que hablo con los carceleros
libre, amistosa y francamente,
como si mandase yo.

CARNICERÍA DON CHUCHO
COLEGIO MILITAR, S/N,
PINAL DE AMOLES, QRO.

¿Soy realmente lo que los otros dicen de mí?
¿O bien sólo soy lo que yo mismo sé de mí?
Intranquilo, ansioso; enfermo, cual pajarillo enjaulado.
Pugnando por poder respirar,
como si alguien me oprimiese la garganta
hambriento de colores, de ﬂores, de cantos de aves,
sediento de buenas palabras y de proximidad humana,
temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio,
agitado por la espera de grandes cosas,
impotente y temeroso por los amigos en la inﬁnita lejanía,
cansado y vacío para orar, pensar y crear,
agotado y dispuesto a despedirme de todo.
¿Quién soy? ¿Éste o aquél?
¿Seré hoy éste, mañana otro?
¿Seré los dos a la vez? ¿Ante los hombres un hipócrita,
y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil?
¿O bien, lo que aún queda en mí semeja el ejército batido que se
retira desordenado ante la victoria que tenía segura?
¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí.
Sea quien sea, tú me conoces, tuyo soy, ¡oh, Dios!
(D. BONHOEFFER, 1944)
Prisionero por su compromiso contra el régimen nazi

CONOCE NUESTRAS COMUNIDADES
Sector San Gaspar
Los Pinos
Brinda hogar para 330 habitantes de los cuales
1 6 5 s o n h o m b re s o n i ñ o s y 1 6 5 m u j e re s o n i ñ a s ,
161 de la población son adultos y 23 son mayores de
60 años.
Celebra al Señor San José, el 19 de marzo.
Es una de las comunidades más retiradas de la
Parroquia, con un
t i e m p o
d e
aproximadamente 2
h
o
r
a
s
de recorrido por
camino de terracería en
una de las zonas más
altas del Municipio.

CARR. FED., KM. 140,
PINAL DE AMOLES

ABARROTES

CASA DEL BOSQUE

TOÑITO

ESTAMBRES Y BORDADOS

“ESTELITA”

PLAZA PRINCIPAL, PINAL DE AMOLES

CASCADA EL CHUVEJE

¿Quién soy? me dicen también
que soporto los días de infortunio
con la indiferencia, sonrisa y orgullo,
como alguien acostumbrado a vencer.

POLLOS “CECY”

PAPELERÍA RICKY

REPARACIÓN DE
LAVADORAS Y
REFRIGERADORES
ATENCIÓN PERSONAL DE:
INOCENCIO BARRERA G.
CEL: 441 1145282

CARMELITA

FARMACIA “SU”
MISCELANEA “YESSI”

DERRAMADERO DE BUCARELI

ROPA PARA DAMA,
CABALLEROS,
NIÑOS, Y MERCERÍA

VISITA A LAS COMUNIDADES DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
DE LOS DOLORES DE SORIANO
PARROQUIA DE SAN JOSÉ, PINAL DE AMOLES, QRO.
SEPTIEMBRE
Día
1

Comunidad
El Pedregal

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Huaxquilico
2
Agua Amarga
3
Epazotitos
4
Agua Fría
5
Dinamita
6
La Barranca
7
Magueycitos
8
Escondida
9
El Refugio
10
Piedra Grande
11
Maguey Verde
12
Curva Colorada
13
Cuesta Colorada 14
de Huaxquilico
Atrio
15
La Cañada
16
La Esperanza
17
Puerto de
18
Guadalupe
La Tierrita
19
El Llano
20
de Huaxquilico
Puerto de Amoles 21
Arquitos
22
Madroño
23
Derramadero
24
de Bucareli
Puerto de Vigas
25
Bondojito
26
Puerto del Rodezno 27
Tres Cruces
28
Centro
29
Templo Parroquial 30

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Día
1

Comunidad
Llega imagen a la
Parroquia
Los Pinos
San Gaspar
Hornitos
Camargo
Llano de San Francisco
Cuesta de Camargo
Joyas de Cuatro Palos
Aguacate de Morelos
Cuatro Palos
Mesas del Soyatal
El Carmen
San Antonio
Mesas de Ramírez
Mesas de San José
Epazotes Grandes
Otomites
El Tepozán
Temascales
Lindero
Mastranto
Rancho Nuevo
Joyas del Derramadero
Potrerillos
Adjuntas de Gatos
Bucareli
El Plátano
Puerto del Derramadero
Templo parroquial

