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MENSAJE DEL PÁRROCO

Todos los días de
8:00 a 15:00 hrs.

10:00 a 14:00 hrs.

1er. y 3er. Viernes del mes
Los Pinos - 9:00 hrs.
San Gaspar -12:00 hrs.
2do. y 4to. Viernes del mes
Potrerillos - 9:00 hrs.
Bucareli - 11:00 hrs.
Todos los Sábados
Madroño - 16:30 hrs
Camargo - 18:00 hrs.
Cada 15 días
La Barranca - 17:00 hrs.
1er. Sábado del mes
Temascales - 15:00 hrs.
Epazotes Grandes - 17:00 hrs.

NO OLVIDES ESTAR CON EL SEÑOR
Hoy hay un drama peor que el de los pobres y los excluidos. Es el drama de Jesús
abandonado en el Sagrario. Incomprensiblemente, durante tantas horas, días,
meses y años, Jesús vivo, en la Eucaristía, está solo y esto es causa de muchos males
en el mundo y en la Iglesia porque si fuéramos más los que visitáramos al Señor,
habría menos soledad, menos familias rotas y menos corazones heridos.
Jesús sufre el abandono en los Sagrarios, ¡claro que sufre la frialdad, el olvido, la
tibieza de aquellos por quienes lo ha dado todo y sólo recibe a cambio ingratitud y
desprecios!
Sufre porque nos ve «aﬂigidos y agobiados» y Él está ahí esperándonos, y nosotros
buscamos reposo en otros corazones y no en el Suyo.
Jesús en el Sagrario, es como un escultor. Está activo y casi ansioso de que la dura
piedra se ponga delante de Él para comenzar la obra, porque allí la vida se renueva y
el corazón se restaura. Allí encontramos las fuerzas para perdonar y volver a
empezar, hallamos paz y esperanza para seguir cargando la Cruz.
En el Sagrario Jesús es capaz de llenar tus soledades de su presencia. De consolarte y
fortalecerte para que puedas llevar a otros su consuelo y fortaleza. De sacarte los
pesos que llevas cada día, o de llevarlos junto con vos.
Jesús abandonado es el lugar donde puedes «abandonarte», sabiendo que nunca te
dejará caer. Abandónate en Jesús abandonado. Tal vez me preguntes: ¿y qué tengo
que hacer cuando voy al Sagrario? Podría responderte: «Nada. El que hace es Él».
Continúa en la siguiente página>>>
AVISOS PARROQUIALES
Te invitamos, al retiro para papas y padrinos de
los que harán su Conﬁrmación, domingo 2 de
febrero, en el Auditorio Municipal, inicio con la
Santa Misa a las 9:00a.m.
Te invitamos, a la Santa Misa, para festejar la
Presentación del Señor, domingo 2 de febrero, a
las 11:00a.m. En el kiosco municipal.

3er. Sábado del mes
Temascales - 9:00 hrs.
Epazotes Grandes - 11:00 hrs.

Se les sigue inv itando, a recibir lo más
dignamente posible la visita del Santísimo
Sacramento, a cada una de las comunidades.
Favor de prever la recepción, adoración y
entrega.

2do. Y 4to. Sábado del mes
Llano de Huaxquilico - 9:00 hrs.
Agua Amarga - 11:00 hrs.

Te invitamos, a participar en la Hora Santa y
Celebración Eucarística, todos los viernes, a las
6:00p.m. En la Parroquia.

Domingos
Cabecera Municipal

Te invitamos, a las reuniones del grupo juvenil
(adolescentes y jóvenes), Esperanza
Guadalupana, todos los viernes, a las 6:30p.m. En
el salón de la Pastoral Juvenil, en la segunda
planta del salón Parroquial.

07:00, 09:00, 11:00, 13:00 y 19:00 hrs.

Derramadero de Buc. - 17:00 hrs.
Cada15 días
Tres Cruces - 7:00 hrs.
Arquitos - 7:00 hrs.

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

Te invitamos, al taller de Oración y Vida, dando
inicio el jueves 6 de febrero, en los siguientes
horarios y comunidades: Cabecera Parroquial, de
10:00a.m. a 12:00p.m. o de 3:00 a 5:00p.m.
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Camargo, de 10:00a.m. a 12:00p.m. Madroño,
de 3:00 a 5:00p.m. Los horarios pueden variar
y/o cambiar.
Te invitamos, a la Jornada del Enfermo, habrá
unción de enfermos, confesiones y convivio.
Viernes 7 de febrero, 10:00a.m. La Santa Misa a
las 12:00p.m. En la Parroquia.
Te invitamos, a participar en la Celebración
Eucarística, donde se pide de manera especial
por todos los adolescentes y jóvenes, todos los
segundos domingos de cada mes (9 de febrero),
a las 7:00p.m. En la Parroquia.
Te invitamos (agentes de pastoral), al curso
decanal de Apologética, sábado 15 de febrero, a
las 9:00a.m. En el salón Parroquial.
Te invitamos, a participar en la Hora Santa y
Celebración Eucarística Juvenil, todos los
cuartos sábados de cada mes (22 de febrero), a
las 7:00p.m. En la Parroquia.
Te invitamos, al inicio del tiempo de Cuaresma,
el miércoles 26 de febrero, con el Miércoles de
Ceniza. No olviden vivir en recogimiento este
tiempo. Horarios y lugares para la imposición de
la Ceniza: 8:30a.m.-Aguacate de Morelos,
10:30a.m.-Joyas de Cuatro Palos, 12:30p.m.Cuesta Colorada de Camargo, 2:00p.m.-Maguey
Verde, 3:30p.m.-Mesas del Soyatal, 5:00p.m.El Tejamanil.
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MÁS AVISOS
Horarios y lugares para la imposición de la Ceniza:
9:00a.m.-Los Pinos, 11:30a.m.-Hornitos, 1:00p.m.-El Cantoncito,
4:00p.m.-Llano de San Francisco, 5:30p.m.-San Gaspar, 9:00a.m.Adjuntas de Gatos, 11:30a.m.- Bucareli, 1:00p.m.-El Plátano,
3:00p.m.-Potrerillos, 4:30p.m.-Pto. De Derramadero, 6:00p.m.Joyas del Derramadero, 7:30p.m.-Derramadero, 8:30a.m.-Epazotes
Grandes, 10:30a.m.-San Antonio, 12:30p.m.-Mesas de San José,
2:30p.m.-Temascalez, 4:00p.m.-Epazotitos, 9:00a.m. El Refugio,
10:30a.m.-Agua Amarga, 12:00p.m.-Agua Fría, 1:30p.m.Huaxquilico, 2:30p.m.-Llano de Huaxquilico, 4:00p.m.-Cuesta
Colorada de Huaxquilico, 5:30p.m.-Pto. De Vigas, 4:00p.m.-Arquitos,
5:30p.m.-Tres Cruces, 7:00p.m.-Tres Cruces, 4:00p.m.-Madroño,
5:30p.m.-Camargo, 6:00a.m., 12:00p.m., 7:00p.m.-En la Parroquia.
Te invitamos, a rezar el Viacrucis en todas las capillas, todos los
Viernes de cuaresma.
Reunión de la Pastoral de Apologética, jueves 27 de febrero, 4:30p.m.
En el salón Parroquial.
Te invitamos, al Congreso Bíblico, sábado 29 de febrero, a las
9:00a.m. En la comunidad de el Llano de Huaxquilico.
Te invitamos, a la novena en honor al Señor San José, inicia el martes
10 de marzo, 5:00p.m. El rezo del Santo Rosario, 6:00p.m. La Santa
Misa. Por favor rezar la novena en todas las comunidades.
Se les informa, que se estará pasando a sus hogares a pedir la
cooperación para la ﬁesta de nuestro Santo Patrono. Pedimos por
favor $100.00 por familia.

Continuación Mensaje del Párroco
Estar delante de Él es ya comenzar a ser diferentes.
Porque así como quien se pone delante del Sol, sin hacer
nada, recibe sus rayos y en ellos la luz y el calor, así
sucede también con este Sol que nace de lo alto.
Hay algo de Jesús en el Sagrario que impresiona: su
silencio. Es la Palabra eterna, es la Sabiduría del Padre,
encierra el Sentido del universo y calla. O, mejor dicho,
habla de un modo tan sutil y delicado, que sólo quienes se
disponen, pueden escuchar.
¡Cuánto tenemos para aprender del silencio de Jesús en
el Sagrario!
Y ningún gesto expresa tan profundamente la adoración
como el arrodillarse. Ya al hacerlo, te sientes más cerca
de Él. Porque arrodillarse te revela tu verdad de creatura.
Arrodillarse signiﬁca aceptar que Él lo es todo, Él es el que
Es. Y que nosotros no somos nada, pero somos
inﬁnitamente amados por Él, que se nos ha dado del todo
para que hagamos de Él nuestro todo.
“Adorado sea el Santísimo Sacramento, por siempre sea
bendito y adorado “. El Santísimo Sacramento está
expuesto en la Parroquia, en el bautisterio (Capilla del
Santísimo Sacramento), todos los días de 8:00a.m. a
7:00p.m.
Pueblo de Dios, el Señor les bendiga y les proteja. Hasta
pronto.
Atte.: Pbro. Eugenio López Magaña

S A N J O S E L I TO , R U E G A P O R
NOSOTROS
Este 10 febrero del 2020, recordamos a San José Sánchez
Del Río, patrono de los Monaguillos. “Joselito”, como se

le conoce al pequeño testigo de Cristo, fue
torturado y asesinado el 10 de febrero de
1928 por oﬁciales del gobierno de Plutarco
Elías Calles porque se negó a renunciar a su
fe católica que proclama a Jesucristo como
nuestro Rey y a la Santísima Virgen como
nuestra madre. La guerra cristera en
México se inició tras la legislación anticlerical de 1926
promovida por el gobierno del presidente Calles. Los
católicos que se levantaron en armas en defensa de la fe
fueron llamados cristeros.
Joselito, pidió a Dios la gracia de morir mártir. Se cuenta
que, cuando su familia se trasladó a Guadalajara, José fue
a la tumba del abogado Anacleto González Flores,
martirizado el 1 de abril de 1927. Allí, en esa tumba, el
muchacho pidió a Dios poder morir como Anacleto en
defensa de la fe católica, allí se decidió a unirse a los
cristeros. Esta decisión se hizo más fuerte y rogó a sus
padres que lo dejasen unirse a los cristeros. Al inicio se
negaban por su corta edad. Incluso llegó a decirle a su
madre: “Nunca ha sido tan fácil como ahora ir al paraíso”.
Al ﬁnal, le dieron su permiso y bendición. La curación de
una bebé mexicana, para quien “Humanamente ya no
había esperanza de vida”, fue el milagro que llevó al
Vaticano a declarar santo a Joselito. Felicitamos a los
Monaguillos y les agradecemos su testimonio de fe y
alegría. Junto con ellos, rezamos: SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL
RÍO...RUEGA POR NOSOTROS.
Pbro. L.T. Manuel Antonio García

¿CÓMO VIVIR LA CUARESMA?
Durante este
tiempo especial de
puriﬁcación,
contamos con una
serie de medios
concretos que la
Iglesia nos propone
y que nos ayudan a
vivir la dinámica
cuaresmal. Ante todo, la vida de oración, condición
indispensable para el encuentro con Dios. En la oración, si
el creyente ingresa en el diálogo íntimo con el Señor, deja
que la gracia divina penetre su corazón y a semejanza de
Santa María, se abre la oración del Espíritu cooperando a
ella con su respuesta libre y generosa (ver Lc 1,38).
Asimismo, también debemos intensiﬁcar la escucha y la
meditación atenta a la Palabra de Dios, la asistencia
frecuente al Sacramento de la Reconciliación y la
Eucaristía, lo mismo la práctica del ayuno, según las
posibilidades de cada uno. De entre las distintas prácticas
cuaresmales que nos propone la Iglesia, Ia vivencia de Ia
caridad ocupa un lugar especial. Esta vivencia de la
caridad debemos vivirla de manera especial con aquél a
Continúa en la siguiente página>>>
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quien tenemos más cerca, en el ambiente concreto en el
que nos movemos. Así, vamos construyendo en el otro "el
bien más precioso y efectivo, que es el de Ia coherencia
con la propia vocación cristiana" (Juan Pablo II).
Cómo vivir la Cuaresma
1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome
2. Luchando por cambiar
3. Haciendo sacriﬁcios
4. Haciendo oración

“MIÉRCOLES DE CENIZA Y LA
CUARESMA”
Todos los católicos estamos
llamados a vivir los
próximos cuarenta días en
profunda reﬂexión sobre
los acontecimientos
ocurridos en la Semana
Santa. Con el Miércoles de
Ceniza, los ﬁeles comenzamos a vivir en un clima
penitente para arrepentirnos de nuestros pecados y
convertirnos de corazón. Esas son las dos palabras clave
de este tiempo: arrepentimiento y conversión. Ahora
bien. La celebración del miércoles, que marca el inicio
del tiempo cuaresmal, es una que tiene una
particularidad comparada con el resto de las liturgias: la
imposición de las cenizas. El hecho de recibir cenizas
tiene como objetivo recordarle al ﬁel su origen.
“Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”. Con
un sentido simbólico de muerte, caducidad, humildad y
penitencia, la ceniza ayuda a que mires en tu interior y
descubras esas cosas que necesitan de la misericordia de
Dios. Ayuda a reconocer que somos débiles, que vamos a
tener un ﬁnal y que necesitamos de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús para poder llegar a vivir junto a Él
en el Reino de los Cielos. Esta mirada a la interioridad de
uno, de reconocer las fayas y querer arreglarlas, entran
en la dinámica de las dos palabras claves de la cuaresma.
Al reconocer nuestros pecados, nos arrepentimos y al
querer cambiarlos nos convertimos.

ALGO PARA REFLEXIONAR CON LOS
JÓVENES
Unión libre, ¿alternativa al matrimonio? Mientras
disminuyen las cifras de las parejas que deciden unir su
vida en matrimonio civil, las de quienes optan por la
unión libre aumentan. La unión libre se reﬁere a una
pareja que lleva un estilo de vida como si estuviese unida
en matrimonio, pero no es así. Es decir, no hay ningún
papel que reconozca a las dos partes como una
institución, como lo es el matrimonio, en la sociedad. No
hay responsabilidades legales del uno con el otro, lo cual
puede complicar la situación en caso de una separación.

Expertos en el tema han encontrado que una de las causas
principales de que las parejas no se unan en matrimonio,
ni ante la Ley ni ante alguna Iglesia, es que las nuevas
generaciones suelen huir del compromiso que signiﬁca
formalizar su unión. La ENOE registra que las parejas de
15 a 29 años que se encuentran unidas hay una
disminución en el porcentaje de matrimonios, es decir,
viven en unión libre. En 10 años, de 2008 a 2018 pasó de
59.7% a 42.8%, es decir, hubo una disminución de 16.9
puntos porcentuales. “Esto reﬂeja un cambio en las
tendencias del tipo de unión a lo largo de estos 10 años”,
se explica en el documento del INEGI. Por otra parte, las
parejas que viven en unión van en aumento, las cifras
representan un incremento de 17 puntos porcentuales al
alza, de 40.3% a 57.2%. En 2008, de las parejas de 15 a 19
años, 36.6% se casaban y 63.4% vivían en unión libre. Con
10 años de diferencia, el número de matrimonios
disminuyó a 15.9% y las uniones libres aumentó a 84.1%.
En ese mismo sentido, pero con parejas de 20 a 24 años,
54.6% optaban por el matrimonio contra 45.4% que
decidían sólo vivir en la misma casa sin algún documento
que avalara su relación. En 2018, la cifra de matrimonios
disminuyó a 37.1%, mientras que las uniones libres
aumentaron a 62.9%.
El hombre o la mujer ideal no existen, pero sí existe un
hombre o una mujer ideal para cada quien en el sentido
que a pesar de los defectos y errores del otro, coincidirá
con valores y virtudes aﬁnes a su compañero o
compañera. La pareja ideal será la persona que estará ahí
para construir una familia sólida y estable. En ese
sentido, la pareja idónea será aquella que comparte los
mismos ideales, así como educación, religión, valores y
expectativas. Es indispensable que exista el respeto
porque “ésa es la base del amor”.
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CABAÑA CASA DEL BOSQUE
CEL: 441 1299158 /
CURVA COLORADA, SN, PINAL DE AMOLES

CABAÑAS PUERTO DEL PINO
TEL. 4422371862/4421080146

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

LEO Y SUS TECLADOS

CELEBRACIONES DEL MES DE FEBRERO
2. PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
4. SANTA ÁGUEDA, virgen y mártir
5. SAN FELIPE DE JESÚS, mártir
6. SANTOS PABLO MIKI Y COMPAÑEROS, mártires
10. SANTA ESCOLÁSTICA, virgen
11. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
14. SANTOS CIRILO, monje y METODIO, obispo
22. CÁTEDRA DE SAN PEDRO, APÓSTOL
26. MÍERCOLES DE CENIZA
27. JUEVES DESPUÉS DE CENIZA
28. VIERNES DESPUÉS DE CENIZA

CAMPAMENTO

EL JABALI
CABAÑAS Y LUGAR
PARA ACAMPAR
4411072239, 4411327634
Coro eucarístico
y amenizamos Bodas, XV’s y
todo tipo de evento social.
Cel. 442-305-5498

