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PARROQUIA DE

Mensaje del párroco.

Todos los días de
8:00 A. M. a 3:00 P. M.

Me dirijo al pueblo de Dios, y especialmente a los papás de los niños del
catecismo y los catequistas. Papás les agradezco el interés te han puesto en
la formación de sus hijos. Y a todos los catequistas muchas gracias por su
testimonio de fe y de entrega, por compartir la fe con los papás y niños...
Hace poco el papa Francisco al dirigirse a los catequistas les hizo la
invitación a que sean catequistas por vocación. Porque ser catequista
involucra la vida. Lleva al encuentro con Jesús con las palabras y con el
testimonio.
El Catequista da el primer anuncio. Para el Papa, el catequista es aquel que
se ha puesto al servicio de la Palabra de Dios, que frecuenta esta Palabra
diariamente para hacer de ella su alimento y participarla con los demás con
eﬁcacia y credibilidad. El catequista sabe que esta Palabra está "viva" porque
constituye la regla de la fe de la Iglesia. En consecuencia, el catequista no
puede olvidar, especialmente hoy en un contexto de indiferencia religiosa,
que su palabra es siempre un primer anuncio.
“Piénsenlo bien: en este mundo, en esta vida de tanta indiferencia, su
palabra siempre será un primer anuncio, que llega a tocar el corazón y la
mente de muchas personas que están a la espera de encontrar a Cristo.
Incluso sin saberlo, pero lo están esperando.
Continúa en la siguiente página >>>
AVISOS PARROQUIALES
·Se les invita a recibir a las peregrinas al Tepeyac,
el martes 16 de julio y a los peregrinos, el
miércoles 17 de julio, 4:00p.m.
·Se les invita a participar en la Peregrinación
Femenil, al Tepeyac 2019, salida de Pinal de
Amoles, miércoles 17 de julio, 4:30a.m. Mayores
informes Cel. 441-105-1956.
·Se les invita a participar en la Peregrinación
Masculina, al Tepeyac 2019, salida de Pinal de
Amoles, viernes 18 de julio, 4:30a.m.
·Se invita a todos los integrantes de grupos
juveniles de la parroquia, al campamento juvenil
que se hará en la Misión de Bucareli, la primera
semana de agosto. Favor de reservar su lugar en
la notaria.

Confesiones en la parroquia
Viernes 18:00 hrs. - 20:00 hrs.
Durante las misas dominicales

·Se invita a todos los integrantes de grupos
juveniles de la parroquia, a participar en la
Misión Joven, en el sector de San Gaspar el
sábado 20 y domingo 21 de julio.
·Se invita a todos los jóvenes a participar en la

Hora Santa y Celebración Eucarística Juvenil,
cada cuarto sábado de mes a las 7:00p.m. En la
parroquia.
·Se inv ita a todos los que quieran ser
catequistas en cada centro, a la Formación de
Catequistas, los días sábado 20 y 27 de julio, a
las 9:00a.m. Puede ser en el Auditorio
Municipal o en el salón Parroquial.
·Se invita a los acólitos a sus reuniones el
segundo y cuarto sábado de mes, a las
10:00a.m. En el salón parroquial.
·Se invita a todas las parejas a participar en la
formación de la Pastoral Familiar, el domingo 7
de julio, en el salón parroquial, a las 9:00a.m.
·Se invita a todos los jóvenes a la Jornada
Diocesana de la Juventud, el sábado 17 de
agosto, en la Basílica de Nuestra Señora de los
Dolores de Soriano, a las 8:00a.m.
·El movimiento Conquistando las Naciones para
Cristo, invita a todos a cooperar con la
recaudación de fondos para su próximo retiro,
tendrán venta todos los domingos a las
7:00p.m. En el Atrio Parroquial.
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El catequista no es un maestro queda una clase. La
catequesis no es una lección es la comunicación de
una experiencia Y el testimonio de una fe que
enciende los corazones.
Por lo tanto es necesario que los papás y el
catequista se den cuenta de el gran desafío al que
nos enfrentamos para educar en la fe. Por eso invito
a los catequistas para que no se desanimen y
recuerden que Dios nunca se deja ganar en
generosidad. A los papás les animo para que sigan
mandando a sus hijos a la instrucción cristiana. Sin
olvidar que ustedes hicieron un compromiso con
Dios, el día que los acercaron a recibir el Sacramento
del bautismo y se comprometieron a trasmitirles la
fe.
Saludos y muchas bendiciones..

Pbro. Eugenio López M.

Vivir la Eucaristía - Decálogo para
participar correctamente en la
Santa Misa:
Se van a proponer actitudes,
formas de, comportamientos
adecuados, para vivir la Santa
Misa de una forma que no nos
aleje del gozo que supone asistir
a ella así como, también, la
necesaria comprensión de tan
gozoso tiempo de vivencia
espiritual.
“La Iglesia siempre ha comprendido que su centro
viviﬁcante está en la eucaristía, que hace presente a
Cristo, continuamente, en el sacriﬁcio pascual de la
redención. En la santa misa, el mismo Autor de la
gracia se maniﬁesta y se da a los ﬁeles,
santiﬁcándoles y comunicándoles su Espíritu”.
Por eso, la Santa Misa no deja de ser el símbolo de la
entrega de Cristo por la humanidad entera (aunque
parte de la misma no quiera darse cuenta de tal acto
de amor supremo y hasta el extremo) y, por lo
mismo, los creyentes en Dios Todopoderoso y Único,
tenemos a la Eucaristía como la verdadera Acción de
Gracias a partir de la cual vivimos y existimos.
“Decálogo para participar correctamente en la
Santa Misa“:
1.- Si vas a una ﬁesta viste ropa de ﬁesta. Tal vez te
preguntes ¿le interesa a Dios como visto? ¿Si Él me
ama tal como soy por qué preocuparnos del vestido?
¿Si el importante soy yo, por qué darle importancia a

lo externo? ¿Qué tiene de malo ir cómodos y
confortables a misa? Sabemos profundamente que
vestir bien va con ocasiones importantes. ¿Es para ti
ir a misa una ocasión importante? la forma en que
vestimos reﬂeja cuanto respetamos al anﬁtrión y la
dignidad del evento. Es verdad que el interior es
muy importante, por eso, necesariamente lo del
interior tendrá que manifestarse en lo
exterior. Todo nuestro ser debe prepararse para la
gran celebración que es la misa dominical. Todo lo
visible ayuda a elevarnos al Dios invisible. Si no
vestimos la mejor ropa para la Santa Misa, ¿Para
quién la reservamos? El pudor y el respeto nos deben
guiar. No vayas a Misa con short, bermudas,
chancletas, minifaldas, escotes, gorras, etc.
2.- Que tu misa sea completa, escucha misa
entera. Cuando vamos al cine ¿Qué tan frecuente es
llegar pasados10 minutos desde que inicio la
película; y que tan frecuente es salirnos antes del
último capítulo que marca el ﬁnal? Cuando vas a un
espectáculo o concierto, ¿Te da igual llegar un buen
tiempo después de que el concierto inicio? ¿Y
cuándo vas a misa? Como católicos se nos invita a
“oír misa entera” es decir, participar activa y
conscientemente en la Eucaristía. La Misa empieza
cuando el sacerdote se dirige al altar y nos ponemos
de pie para recibirlo. La Misa termina cuando el
sacerdote besa el altar, abandona el templo y se
hace el canto ﬁnal. Al terminar no salgas
precipitadamente, es de bien nacidos ser
agradecidos hasta que el sacerdote entra en la
sacristía o este fuera del templo saludando a los
participantes.
3.- Ninguna llamada puede ser más importante que
la de Él. La comunicación exige atención y
concentración, nos molesta que mientras hablamos
nos den la espalda o no nos escuchen. Pero tal
parece que eso se nos olvido con la llegada del
celular. Nos hicieron vivir los beneﬁcios del celular
sin educarnos en el uso del mismo. Es increíble
como el celular nos ha hecho adictos y dependientes
a él. No se está en contra de esta tecnología, sino del
mal uso que le damos. Hay persona que al menos se
salen cuando suena el celular, aunque tampoco esto
es correcto, porque distrae a otros, lo ideal es
apagarlo pues la Eucaristía es el encuentro con Dios
¿Y qué llamada puede ser más importante que la de
Él?, como para literalmente decirle “Señor,
espérame tantito". ¿Tu qué haces cuando suena (o
vibra) tu celular? Sería muy interesante aprender a
distinguir los contextos, no en todos los lugares ni
circunstancias deberíamos darle al celular el lugar
número uno de nuestra atención.
Continúa en la siguiente página >>>
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4.- Dejen que los niños se acerquen a mí. Esta
petición y deseo de Jesús para con los niños, no debe
ser una excusa tanto para justiﬁcar el
comportamiento de los niños en la misa (hablar,
correr, hacer ruidos, llantos, berrinches, etc.) como
para evitar ir a misa con estos niños llamados
“traviesos". Si no los encaminamos desde ahora
evitaremos la oportunidad de hacerlos crecer y
educarse. Si tu niño llora, corre, brinca o grita en
la misa, ayúdalo atendiendo en ese momento su
necesidad, cálmalo, distráelo y si es necesario salte
un momento con él del templo. Que no te de pena
levantarte e ir por él. A veces distrae mas lo que el
niño hace que el hecho de levantarte, ir por él y
calmarlo. No traigas juguetes para distraer a tu hijo,
porque también distraes a los demás.
5.- Se puente y no obstáculo para los demás. Todos
estamos llamados a participar activa y gozosamente
en la celebración eucarística. Para aquellos que se
les hace más difícil su participación, principalmente
por motivos de salud o alguna otra causa física (la
edad, u otra limitación física), como los amigos que
ayudan al paralítico a encontrarse con Jesús,
ayúdanos respetando los lugares que corresponde a
estos hermanos nuestros. Esos lugares son para
ellos, incluso los espacios en el estacionamiento.

EL NIÑO QUE QUERÍA SER TELEVISOR
“Señor, esta noche, te pido algo
especial. Quisiera convertirme en un
televisor, quisiera ocupar su lugar en
la casa. Quisiera vivir lo que vive la
tele de mi casa. Es decir, tener un
cuarto especial para mí y reunir a los
miembros de mi familia a mí
alrededor. Ser tomado en serio
cuando hablo y convertirme en el centro de
atención al que todos quieren escuchar, sin
interrumpirle ni cuestionarle.
Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele
cuando algo no funciona y tener la compañía de mi
padre, cuando llega a casa, aunque esté cansado del
trabajo. Y que mi madre me busque cuando esté sola
y aburrida, en lugar de ignorarme. Y que mis
hermanos se peleen para estar conmigo. Y que
pueda divertir a todos, aunque a veces, no les diga
nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejan
todo para pasar unos momentos a mi lado.
¡Señor, no te pido mucho, sólo vivir lo que tiene
cualquier televisor!”

”UNA CAMPAÑA CONTRA LA INVERSIÓN DE VALORES Y
A FAVOR DE LA FAMILIA Y DE UN MUNDO MEJOR !!!"
DEFENDAMOS A NUESTRAS FAMILIAS..!!!!

Es EN CASA que los niños deben aprender a
decir:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

-

Buenos días
Buenas Tardes
Buenas noches
Por favor
Con permiso
Lo siento
Perdóname
Muchas Gracias
Gracias
Me equivoqué

También EN CASA es que
se aprende:
01 - A comer de todo
02 - A no hablar con la
boca llena
03 - Tener higiene
personal
04 - No tirar la basura
en el suelo
05 - Ayudar a los padres
en las tareas diarias
06 - A no tomar lo que
no es suyo

Es EN CASA que también
se aprende a:
01
02
03
04
05

-

Ser honesto
Ser puntual
No insultar
Ser solidario
Respetar a todos:
amigos, colegas,
ancianos, profesores,
autoridades

Aún EN CASA es que
se aprende:
01 - A ser organizado
02 - A cuidar de sus
cosas
03 - No mover las
cosas de los
demás
04 - Respetar reglas,
usos y costumbres
05 - Amar a Dios

Porque EN LA ESCUELA los profesores deben
enseñar:
Matemáticas
Español
Historia
Geografía
Lengua Extranjera
Ciencias

Química
Física
Biología
Filosofía
Sociología
Educación Física

Y sólo reforzar lo que el alumno aprendió EN CASA !!!
EN LA ESCUELA NO se aprende sobre:
1 - Sexo
2 - Ideología de Género
3 - Activismo LGBT
4 - Comunismo
5 - Izquierdismo
6 - Socialismo
7 - Islamismo
Porque con lo que se aprendió EN CASA se respeta al
individuo, se respeta la vida, la libertad y la
propiedad de todos.
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·La Pastoral de Diálogo Interreligioso,
Ecumenismo y Apologética los invita a
participar en las visitas al Santísimo en
el mes de Julio.

CABAÑA CASA DEL BOSQUE
CEL: 441 1299158

JAZMIN MEDINA
CONSULTORA DE BELLEZA
INDEPENDIENTE MARY KAY
CEL.487-1147596
¡MUESTRA DE PRODUCTOS, GRATIS!

CAMPAMENTO

EL JABALI
CABAÑAS Y LUGAR
PARA ACAMPAR
4411072239, 4411327634

U n a
d e
l a s
advocaciones más
veneradas de la
Santísima Virgen, como
Abogada, Auxiliadora y
Mediadora ante Cristo
Nuestro Señor, es la de
Nuestra Señora del Refugio de Pecadores, cuya
ﬁesta se celebra el 4 de julio, pues fue un 4 de julio
de 1719 cuando fue coronada con ese nombre. Es la
Patrona de la comunidad de El Refugio.

¿SABIAS QUE?

La historia de la Virgen del Carmen nace con el
profeta Elias, en el Antiguo Testamento. “Recibe
hijo mío este Escapulario de tu orden, que será de
hoy en adelante señal de mi confraternidad,
privilegio para ti y para todos los que lo vistan.
Quien muriese con él, no padecerá el fuego eterno.
Es una señal de salvación, amparo en los peligros del
cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto
sempiterno ”. Es la Patrona de las comunidades
Arquitos y El Carmen.
CELEBRACIONES DEL MES DE JULIO 21. San Lorenzo de Brindis,
3.
4.
4.
5.

SANTO TOMÁS, APÓSTOL
NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO
Santa Isabel de Portugal
San Antonio María Zacaría,
presbítero
6. Santa María Goretti, virgen y mártir
9. Santos Agustín Zhao Rong,
presbítero, y compañeros mártires
11. SAN BENITO, abad
13. San Enrique
14. San Camilo de Lelis, presbítero
15. SAN BUENAVENTURA, obispo y
doctor de la Iglesia
16. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
20. San Apolinar, obispo y mártir

presbítero y doctor de la Iglesia
22. SANTA MARÍA MAGDALENA
23. Santa Brígida, religiosa
24. San Chárbel Makhlüf,
presbítero
25. SANTIAGO, APÓSTOL
26. SANTOS JOAQUÍN Y ANA,
padres de la Virgen María
29. SANTA MARTA
30. SANTA MARÍA DE JESÚS
SACRAMENTADO VENEGAS
30. San Pedro Crisólogo, obispo y
doctor de la Iglesia
31. SAN IGNACIO DE LOYOLA,
presbítero

Santiago Apostol fue uno de los 12 apóstoles del
Señor. Era hermano de San Juan evangelista. Se le
llamaba el Mayor, para distinguirlo del otro apóstol,
Santiago el Menor, que era más joven que él.
Santiago formó parte del grupo de los tres
preferidos de Jesús, junto con su hermano Juan y
con Simón Pedro. Después de presenciar la pesca
milagrosa, al oír que Jesús les decía: "Desde ahora
seréis pescadores de hombres", dejó sus redes y a su
padre y a su empresa pesquera y se fue con
Jesucristo a colaborarle en su apostolado. Es el
Patrono de la comunidad de Cuatro Palos.

