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MENSAJE DEL PÁRROCO

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

A todo el pueblo de Dios de la parroquia de San José, Municipio de Pinal de
Amoles, les saludo con gusto deseándoles paz y bien. Una vez más me dirijo
ustedes a través de esta hoja parroquial. Que no es otra cosa más que uno de
tantos medios, que ofrecemos en la parroquia esperando y sea útil para la
evangelización.
Hemos iniciado un ciclo más de catequesis en toda la parroquia, donde los niños
tendrán la oportunidad de recibir formación cristiana de acuerdo a su edad.
Papás, no pierdan la oportunidad de acercar a sus hijos a la catequesis, para
que conozcan y vayan teniendo un encuentro con Dios. Estoy convencido que no
se puede vivir sin Dios o al margen de la Iglesia. Recuerden que ustedes mismos
papás, estarán cosechando, lo que ahorita siembren en sus hijos. Ten la certeza
de que si tu hijo ama a Dios te amara también a ti. Deseo y hagan el esfuerzo por
acercarlos.
Dios mediante durante el mes de septiembre, estaremos celebrando el mes de la
Biblia, donde la Iglesia nos propone leer la Palabra de Dios. En la Palabra,
encontraremos solución a nuestros problemas, descanso a nuestras fatigas,
solución a nuestros problemas y sentido a nuestra vida. Les exhorto a que en su
hogar tengan un espacio reservado para la palabra de Dios y que sea el centro y
el alma de su hogar.
“Lo único que Dios quiere, es que confíes en Él”
Saludos y muchas bendiciones.
Atte: Pbro. Eugenio López Magaña.
AVISOS PARROQUIALES

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

·Durante todo el mes de septiembre nos visitará
en todas las comunidades la imagen de la
Santísima Virgen de los Dolores patrona de
nuestra diócesis. Recibirla con mayor respeto y
veneración.
·Todo el mes de septiembre es el mes de la Biblia.
Sería bueno que uno de nuestros propósitos
fuera leerla más seguido y hacer de la Palabra de
Dios el alimento de cada día.
·Para todo el consejo parroquial, representantes
de comunidades, coordinadores de catequesis y
pueblo de Dios. El viernes 4 de octubre a las
5:00p.m. Tendremos el retiro de Nueva Vida en
el auditorio. La salida será el domingo 6 de
octubre 2:00p.m.
·El próximo domingo 6 de octubre en la misa de
11:00a.m. Del kiosco. Será la entrega de la Biblia
de los niños que harán la Primera Comunión, para
que se preparen.
·Para todas las parejas que viven en unión libre,
se les invita a recibir el Sacramento del
Matrimonio. Durante el mes de diciembre habrá
Continúa en la siguiente columna >>>

matrimonios comunitarios en la cabecera
parroquial y en la comunidad de Camargo.
·P. Social los invita a la unción de enfermos y
convivio el 6 de septiembre en la parroquia
12:00p.m.
·P. Social los invita a participar del 23 al 27 de
septiembre en el taller de artesanías, en el
salón parroquial de 4:00p.m. a 6:000p.m.
·Se invita a todos los jóvenes a participar en la
E u c a r i s t í a d o m i n i c a l q u e s e c e l e b ra
especialmente por todos los jóvenes de
nuestra parroquia el segundo domingo de cada
mes (8 de septiembre), 7:00 p.m.
.Se invita a todos los integrantes de grupos
juveniles y jóvenes en general a participar de
la Hora Santa y Celebración Eucarística el
cuarto sábado de cada mes (28 de septiembre),
7:00 p.m. En la parroquia.
·Se les invita a la reunión de acólitos, 14 y 18 de
septiembre. 9:00 a.m. / Salones parroquiales.
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SEPTIEMBRE: MES DEDICADO A LA SANTA
BIBLIA
Durante todo el
m e s
d e
septiembre, la
Iglesia celebra el
mes de la Santa
Biblia y presta
especial atención
a la Palabra de
Dios contenida en
las Sagradas Escrituras. La primera exhortación
apostólica del Papa Francisco: "La alegría del
Evangelio" contiene material valioso para celebrar
encuentro de oración alrededor de la Palabra de Dios.
¿Por qué se celebra la Biblia en septiembre? Para
nosotros, los Cristianos Católicos, septiembre es el mes
de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de
San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio
y a la traducción de la Biblia al latín. San Jerónimo
nació en Dalmacia, cerca del año 340 y murió en Belén
el 30 de septiembre de 420. San Jerónimo tradujo la
Biblia del griego y el hebreo al latín. La traducción al
latín de la Biblia hecha por San Jerónimo, llamada la
Vulgata (de vulgata e ditio, "edición para el pueblo"),
ha sido hasta la promulgación de la Neovulgata en
1979, el texto bíblico oﬁcial de la Iglesia católica
romana. En este mes, la Iglesia Católica llama a la
población a reavivar su compromiso con la Palabra de
Dios. La Nueva Evangelización nos exige este
conocimiento de la Palabra para afrontar los nuevos
desafíos. En una realidad que cambia constantemente
y es necesario sembrar en ella la semilla del Evangelio,
para que el mensaje de Jesús llegue a ser una
interpretación válida, comprensible, esperanzadora y
relevante para la vida del hombre y de la mujer de hoy
la intención, es que, durante este mes, en todas las
comunidades cristianas o grupos familiares, se
desarrollen algunas actividades que nos permitan
acercarnos mejor y con más provecho a la Palabra de
Dios la Palabra de Dios se conﬁgura como alimento
espiritual para la vida de todo Cristiano. Los mensajes,
parábolas y vivencias contenidas en la Biblia nos
permiten entender y comprender la gran obra de
salvación de Jesucristo.

Ÿ

El nombre más largo de la Biblia es Maher-salalhasbaz. Isaías 8:3 "Y me llegué a la profetisa, la cual
concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo el Señor:
Ponle por nombre Maher-salal-hasbaz."

Ÿ

El libro de Esther no menciona en ninguna parte la
palabra "Dios" literalmente. Además en este libro se
encuentra el versículo más grande de toda la Biblia:
Esther 8.9.

Ÿ

La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la
invención del papel y los lápices. Fue escrita sobre
extensas tiras de papiro o pergamino.

Ÿ

Según estudios, algunos dicen que el libro de Isaías
es la Biblia en miniatura, o el quinto Evangelio. Una
curiosidad: Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia 66
libros.

Ÿ

Goliat no murió de la pedrada que le diera el pastor
David, sino por su propia espada (1º de Samuel
17:48-51).

Ÿ

En el libro de Jueces capítulo 8 versículo 30 dice
que Gedeón tuvo 70 hijos.

Ÿ

El único personaje en la Biblia que se menciona que
usó un reloj fue el Rey Acaz (2 Reyes 20:11).

Ÿ

El Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. En
Levitico 19:28 se dice textualmente; "Y no haréis
rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni
imprimiréis señal alguna".

Ÿ

El último libro de la Biblia en escribirse no fue
Apocalipsis, sino la 3ª carta de Juan.

Ÿ

Según el relato de la Biblia, Dios sólo escribió
personalmente una vez, cuando escribió los 10
mandamientos en las tablas de la Ley. En el resto de
ocasiones inspiró a otros para que escribiesen por
él.

Ÿ

Todos sabemos que David -de la tribu de Judá- era
experto en el uso de la honda (una tira
generalmente hecha de cuero) para lanzar piedras a
gran velocidad. Pero lo que muchos desconocen es
que en la tribu de los benjamitas había muchos
zurdos y ambidextros, y eran famosos en el uso de la
honda. De toda esta tribu había setecientos
hombres escogidos, que tiraban una piedra con la
honda a un cabello, y no erraban. (Jue. 20:15-16).

ALGUNAS CURIOSIDADES SOBRE LA BIBLIA
Ÿ

El primer nombre de
mujer que Dios puso
no fue Eva, fue Sara
(Génesis 17:15)
porque el nombre de
Eva lo puso Adán.

Al contrario de lo que se cree, quien cortó el pelo a
Sansón no fue Dalila sino un hombre. Ella sólo hizo
que se durmiese en sus rodillas para que se lo
cortasen (Jueces 16:19).
Ÿ En Levíticos Capítulo 11 aparece el mayor número
de animales mencionado en la Biblia.
Ÿ
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LAS VACAS NO DAN LECHE
"Un campesino acostumbraba a decirles a sus hijos
cuando eran niños:
—Cuando tengan 12
años les contaré el
secreto de la vida.
Cuando el más grande
cumplió los 12 años, le
p r e g u n t ó
ansiosamente a su
p a d r e c u á l e ra e l
secreto de la vida.
El padre le respondió que se lo iba a decir, pero que no
debía revelárselo a sus hermanos.
—El secreto de la vida es este: La vaca no da leche.
— ¿Qué dices?, preguntó incrédulo el muchacho.
—Tal cual lo escuchas, hijo: La vaca no da leche, hay
que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la
mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de
excremento, atar la cola y las patas de la vaca, sentarte
en el banquito, colocar el balde y hacer los
movimientos adecuados.
Ese es el secreto de la vida. La vaca, la cabra, no dan
leche. Las ordeñas… o no tienes leche.
Hay una generación que piensa que las vacas DAN
leche. Que las cosas son automáticas y gratis: deseo,
pido, y obtengo.
“Hay quienes piensan que las vacas dan la leche. Que
las cosas son automáticas y gratuitas. No. La vida no es
cuestión de desear, pedir y obtener. Las cosas que uno
recibe son el esfuerzo de lo que uno hace.
La felicidad es el resultado del esfuerzo. La ausencia
de esfuerzo genera frustración.
Así que, recuerden compartir con sus hijos, desde
pequeños, este secreto de la vida. Para que no crean
que el gobierno, o sus padres, o sus lindas caritas vayan
a conseguirles leche cual vaca lechera. NO.
Las vacas no dan leche. Hay que trabajar por ella."
Rabino Itzhak Pollack

RAZONES POR LAS QUE LOS NIÑOS Y LOS
JÓVENES DEBEN ASISTIR A LA ESCUELA
En los albores de la historia de
la humanidad, el ser humano
sintió la necesidad de
transmitir a las generaciones
venideras la suma de los
conocimientos adquiridos
durante su propia vida:
- Antes de que fuera inventada la escritura, los
conocimientos y experiencias de los ancianos eran
transmitidos oralmente a los jóvenes, es decir, por

medio de la palabra hablada. Pero con el correr del
tiempo y ante el hecho de que el conjunto de
informaciones que debían transmitirse eran cada vez
más numerosas e importantes, se corría el riesgo de
olvidar algo trascendental y de confundir las noticias,
con los datos sobre conocimientos técnicos y fórmulas
rituales.
- La escritura resolvió el problema al ﬁjar de una vez
por todas el conjunto de los conocimientos, a ﬁn de
que todos cuantos lo desearan, pudiesen obtenerlos.
Fue ése el motivo del nacimiento de los libros que,
primero fueron de piedra, después de pieles, luego de
papiro y, por ﬁn, de papel.
- Sin embargo, los libros no hicieron que desapareciera
el maestro, que en todo tiempo fue el intérprete del
libro y del pasado histórico y no solo eso, sino también
el que enseñaba a los jóvenes a vivir en el presente,
gracias a la experiencia y a las dotes de ciencia que los
maestros deben tener.
- Por consiguiente, siempre ha sido de primerísima
importancia el oﬁcio que desempeña la escuela, y bien
puede caliﬁcarse de fundamental e insustituible su
tarea de interpretar el pasado, discutir el presente y
preparar el porvenir.

¿Por qué es importante asistir a la
escuela?
- Porque, la escuela es, en efecto, el único medio
válido que permite progresar a la sociedad humana.
Esta característica propia de la escuela fue mucho
menos evidente en el pasado que en el presente, ya
que, antes, la cultura y la sabiduría eran la propiedad
exclusiva de algunos priv ilegiados, como los
aristócratas, los burgueses ricos y los clérigos, los
mismos que por aquel tiempo ejercían el poder
absoluto sobre todos los demás.
- En la actualidad, por el contrario, a cada cual se le
permite contribuir con la fuerza de su propio ingenio y
de su propia personalidad al progreso social de la
comunidad y, por tanto, el acceso a la suma de
conocimientos adquiridos en los milenios de historia es
un derecho inalienable para todos los hombres.
- Así lo reconocen los Estados, y todos ellos aprueban la
instrucción obligatoria de los ciudadanos hasta una
edad determinada. Así, lo que para muchos niños y
jóvenes constituye un fastidioso deber, es un gran
privilegio, una conquista preciosa de la humanidad.
- Si consideramos como una de las principales
ambiciones del hombre la conquista de la felicidad,
¿qué otra cosa podría hacer feliz al hombre aparte de
la escuela, la instrucción y la sabiduría?
Continúa en la siguiente página>>>
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- Es un hecho clarísimo que no puede haber felicidad
en el error y que la verdad solo se puede conquistar
por medio de la instrucción y los conocimientos.
Aprender signiﬁca hacer frente a la vida cara a cara,
con valor y con entera capacidad de juicio.
- Hay una deﬁnición lapidaria del concepto que anima
a la escuela y de la necesidad que tienen los hombres
de aprender siempre. Esa deﬁnición aparece en el
Canto del Inﬁerno de La Divina Comedia del Dante, en
boca de Ulises, que hablaba con sus compañeros de
viaje: “Considerad vuestra condición de hombres, que
no estáis hechos para vivir como brutos, sino para
seguir por el camino de la virtud y los conocimientos”.

CABAÑA CASA DEL BOSQUE
CEL: 441 1299158

VISITA DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES DE SORIANO / SEPTIEMBRE 2019
JAZMIN MEDINA

CAMPAMENTO

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

LEO Y SUS TECLADOS

EL JABALI
CABAÑAS Y LUGAR
PARA ACAMPAR
4411072239, 4411327634

Coro eucarístico y amenizamos todo tipo
de eventos sociales Cel. 442-305-5498

CELEBRACIONES DEL MES DE AGOSTO
3. SAN GREGORIO MAGNO, Papa y doctor de la Iglesia
8. NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
12. SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA
13. SAN JUAN CRISÓSTOMO, obispo y doctor de la
Iglesia
15. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
19. SAN JOSÉ MARÍA DE YERMO Y PARRES, presbítero
20. SANTOS ANDRÉS KIM TAEGON, presbítero, PABLO
CHONG HASANG Y COMPAÑEROS, mártires
21. SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA
27. SAN VICENTE DE PAÚL, presbítero
29. SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. De
pie junto a la cruz de Jesús, su Hijo,
estuvo íntima y ﬁelmente asociada a su
pasión salvadora. Fue la nueva Eva, que
por su admirable obediencia contribuyó
a la vida, al contrario de lo que hizo la
p r i m e r a m u j e r, q u e p o r s u
desobediencia trajo la muerte. La
ﬁesta de nuestra Señora de los Dolores se celebra el 15 de
septiembre y recordamos en ella los sufrimientos por los que
pasó María a lo largo de su vida, por haber aceptado ser la Madre
del Salvador. Es la patrona de las comunidades Aguacate de
Morelos y Temascales.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL. (Hebreo “¿Quién como Dios?”) Es uno
de los principales ángeles; su nombre era el grito de guerra de
los ángeles buenos en la batalla librada en el cielo en contra del
enemigo y sus seguidores. La tradición cristiana le da a San
Miguel cuatro oﬁcios; Pelear contra Satanás. Rescatar las almas
de los ﬁeles del poder del enemigo, especialmente a la hora de
la muerte. Ser el campeón del pueblo de Dios: los judíos en la
antigua Ley, los cristianos en el Nuevo Testamento; por lo tanto
él era el patrón de la Iglesia, y de la orden de caballeros durante
la Edad Media. Llamar de la tierra y traer las almas de los
hombres a juicio. Es el patrón de la comunidad El Pedregal.

