PARROQUIA DE SAN JOSÉ
PINAL DE AMOLES

“Con San Junípero Serra, impulsemos la misión permanente”
HOJA PARROQUIAL / AÑO 7, EDICIÓN 09 MARZO 2020
VICARIO
Pbro. Manuel Antonio García
Cel. (419) 2709059

FRAGMENTO
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2020
«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)

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.
3er. Sábado del mes
Temascales - 9:00 hrs.
Epazotes Grandes - 11:00 hrs.
2do. Y 4to. Sábado del mes
Llano de Huaxquilico - 9:00 hrs.
Agua Amarga - 11:00 hrs.
Domingos
Cabecera Municipal
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

Queridos hermanos y hermanas: El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo
propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la
muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y
comunitaria. Debemos volver continuamente a este Misterio, con la mente y con el
corazón. De hecho, este Misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que
nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo
de modo libre y generoso. El Misterio pascual, fundamento de la conversión. La
alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia de la
muerte y resurrección de Jesús: el kerygma. En este se resume el Misterio de un
amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de
diálogo sincero y fecundo» (Exhort. ap. Christus vivit, 117). Quien cree en este
anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a
nuestra vida, mientras que en realidad nace del amor de Dios Padre, de su voluntad
de dar la vida en abundancia (cf. Jn 10,10). En cambio, si preferimos escuchar la voz
persuasiva del «padre de la mentira» (cf. Jn 8,45) corremos el riesgo de hundirnos
en el abismo del sinsentido, experimentando el inﬁerno ya aquí en la tierra, como
lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia
humana personal y colectiva. Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos
y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la Exhortación
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AVISOS PARROQUIALES
Te invitamos, a participar en el TALLER DE
ORACIÓN Y VIDA, todos los jueves, en la Cabecera
Parroquial 10 a.m. y 4 p.m. En las comunidad de
Camargo 10 a.m. y Madroño 3 p.m.
Te invitamos, a participar en la HORA SANTA DE
SANACIÓN, todos los jueves, a las 5 p.m. En la
Parroquia.
Te invitamos, a REZAR EL VIACRUCIS en todas las
capillas, todos los viernes de Cuaresma. En la
Parroquia 6 p.m. El horario en las comunidades
puede variar.
Te invitamos, a participar todos los primeros
viernes de cada mes, en la SANTA MISA Y UNCIÓN
DE ENFERMOS, a las 12 p.m. En la Parroquia.
Te invitamos, a participar en la HORA SANTA Y
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, todos los viernes, a
las 6 p.m. En la Parroquia.
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.
Invitamos a todos los adolescentes y jóvenes de la
Parroquia, a participar en el RETIRO JUVENIL que
organiza el grupo de jóvenes de la comunidad de
Arquitos, entrada viernes 6 de marzo 6 p.m.
Salida sábado 7 de marzo por la mañana.
Te invitamos, a participar en cualquiera de las
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celebraciones Eucarísticas del domingo 8 de
marzo, donde se pedirá especialmente por
todas las mujeres, por ser el DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER. No te olvides de
felicitar a todas las mujeres en su día regala un
abrazo o una sonrisa.
Te invitamos, a participar en la NOVENA EN
HONOR AL SEÑOR SAN JOSÉ, inicia el martes 10
de marzo, 5 p.m. El rezo del Santo Rosario, 6
p.m. La Santa Misa. Por favor rezar la novena en
todas las comunidades.
Te invitamos, a participar en el SANTO JUBILEO,
exposición del Santísimo de 8 a.m. a 7 p.m. En
el templo Parroquial, 10, 11, 12 y 13 de marzo.
I n v i t a m o s a l a C AT E Q U E S I S PA R A
QUINCEAÑERAS, chambelanes y papas, el
sábado 14 de marzo a las 10 a.m. En el salón de
la Pastoral Familiar, en la segunda planta del
salón Parroquial.
Te invitamos, a participar en la SEMANA DE LA
VIDA Y ADOPCIÓN DE BEBES ESPIRITUALES, del
22 al 29 de marzo, la Santa Misa para la
bendición de mamas, será el domingo 29 a la 1
p.m.
Te invitamos, a participar en la PEREGRINACIÓN
A SORIANO, el domingo 29 de marzo para llegar
el miércoles 1 de abril.
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.
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apostólica Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de
Cristo cruciﬁcado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando
te acerques a confesar tus pecados, cree ﬁrmemente en
su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su
sangre derramada con tanto cariño y déjate puriﬁcar por
ella. Así podrás renacer, una y otra vez» (n. 123). La
Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado: por
el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos
permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas
personas que sufren.
Roma, junto a San Juan de Letrán, 7 de octubre de 2019.
Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario.
FRANCISCO

8 DE MARZO
Día internacional de la mujer.
El 8 de Marzo ha sido declarado como día internacional de
la mujer. Este año 2020 bajo el lema: Soy de la generación
igualdad: por los derechos
de las mujeres. Desde hace
poco más de 100 años se
han dado en el mundo
movimientos para dar a la
mujer el respeto y la
valoración de su dignidad. A
nivel mundial, hoy nos
damos cuenta que a pesar
de algunos progresos, el
cambio real ha sido muy
lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el mundo.
Vemos nuestra realidad y nos damos cuenta que en cuanto
al trabajo, parece que estamos de acuerdo en que la
mujer gane menos aunque trabaje más que el hombre. En
nuestros pueblos y comunidades constatamos que las
mujeres y las niñas sufren múltiples formas de violencia
no solo en los hogares sino también en los espacios
públicos. Entre las mujeres hay muchos signos de caridad
y solidaridad; pero no pocas veces, nos quedamos
perplejos cuando la mujer se vuelve agresora de sí misma.
Cuando hemos sido testigos de que las niñas y las mujeres
siguen siendo infravaloradas, necesitamos conseguir el
valor para cambiar las leyes y generar una nueva cultura.
Por lo pronto, propongo que en esta Iglesia no
discriminemos a nadie. Que valoraremos a la mujer por la
grandeza de ser mujer, que integremos a nuestras
estructuras su gran inteligencia, que promovamos el
desarrollo de su creatividad y profesionalismo, su ternura
y femineidad son un tesoro en donde la rudeza y la
violencia parece que se han estancado.
El reino de Dios ya está cerca, nos dice nuestro Señor
Jesucristo. Y en el reino de Dios no hay oposición entre
varones y mujeres, hay complementariedad y
enriquecimiento mutuo. En el reino de Dios hay una
humanidad nueva que nace precisamente de la
vinculación entre el varón y la mujer, desarrollo y

perfeccionamiento de uno y otra, felicidad lograda y
compartida, una vida de gracia y satisfacción.
Ojalá y seamos capaces de decirle a la mujer cuánto la
necesitamos, y en esta Iglesia nos propongamos amarla, al
estilo de nuestro Señor Jesucristo. Nos juntamos con ellas
y pedimos el respeto y la valoración de su dignidad.
L.T. Pbro. Manuel Antonio García.

¡QuÉ MARAVILLOSO ES EL DON DE LA
VIDA!
Por: P. Antonio Rivero L.C. | Fuente: Catholic.net

¿Dónde está el valor de la
vida humana?
En que eres imagen y
semejanza de Dios. Al ser
creado, recibiste una
chispa divina, que nadie
puede darnos sino Dios. Y
por tanto, nadie puede
quitarnos la vida, sino sólo
Dios, que es el Dueño de nuestra vida. Por eso, el que
levanta la mano contra la vida humana ataca la propiedad
de Dios.
Además nuestra vida humana y terrena es grande en
vistas a nuestra vida eterna en el cielo. La vida humana es
condición de la vida eterna, a donde estás llamado por
Dios para gozar de Él eternamente. Por eso es tan valiosa a
los ojos de Dios tu vida terrena, y por esto es también de
un precio inestimable para ti que eres cristiano, porque
es el tiempo de atesorar méritos para la vida eterna, que
te ganó Cristo con su sangre, muerte y resurrección. San
Jerónimo dijo en cierta ocasión que esta vida es un
estadio para los mortales: aquí competimos para ser
coronados en otro lugar. Es Dios quien da la vida. Sólo Él
puede quitarla.
Dios te ha dado la vida para poder entrar en comunión
contigo. Por eso con la vida te ha dado una inteligencia
para que le puedas conocer, y una voluntad para que le
puedas elegir y amar. ¿Cómo vas a quitar la vida a un
hombre, cuando está llamado a encontrarse con Dios y
entablar con Él un diálogo en la fe y en el amor, a través de
la oración y los sacramentos, aquí en la tierra; y después
en la otra vida, mediante la visión cara a cara con Dios? No
tienes ningún derecho a privar a un hombre de lo más
noble que hay: conocer y amar a Dios aquí en la tierra, y
gozar de Él después en la eternidad.
Te habrás dado cuenta cómo cada hombre aprecia su
propia vida y la deﬁende al máximo; incluso los que se
quejan de su vida están defendiéndola en el fondo, pues
piden mejores condiciones para vivir, protestan porque
quisieran vivir de otra manera. Todos queremos vivir.
El problema nace a la hora de considerar la vida de los
demás frente a los propios intereses. Así, por ejemplo, se
preﬁere recurrir al aborto antes que a la promoción de un
Continua en siguiente página...
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recto uso de la sexualidad;
se preﬁere recurrir a la
eutanasia antes que a un
interés eﬁcaz por los
ancianos y los marginados;
se preﬁere recurrir a
grandes campañas contra
la natalidad en el tercer
mundo antes que a planes
eﬁcaces de desarrollo y
colaboración económica;
se preﬁere el uso de la
guerra y el terrorismo al
diálogo y la confrontación
democrática, y en
general, la vida humana
viene supeditada a otros
intereses que tienen
mucho menos valor.
Ante todo esto, tú debes
proclamar y defender la
dignidad de la vida
humana. La dignidad del
hombre es un valor
absoluto, y la vida
humana, un valor en sí
misma que siempre ha de
ser defendida, protegida y
p o t e n c i a d a ,
independientemente de lo
que diga la mayoría o los
medios de comunicación o
tu propia sensibilidad.
Por eso, no debes medir el
valor del hombre desde un
punto de vista industrial o
comercial, como se hace
hoy día. Así la persona
humana es cotizada por su
eﬁcacia, y se considera al
hombre más por el tener
que por el ser. Ahí tienes la
concepción materialista
de la vida: vales por lo que
produces y tienes, y no por
lo que eres. Nunca debes
aceptar esta concepción
del hombre.
Debes alzar la voz fuerte
contra esta injusticia y
estos crímenes. El
mandamiento de Dios es
bien claro: “No matarás”.
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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

Hora Santa y Misa Juvenil
Para todos los integrantes de
grupos juveniles,
adolescentes y jóvenes en
general.
Todos, los cuartos sábados
de cada mes
7:00 p.m.
En la Parroquia

Santa Misa por la JUVENTUD
En esta celebración, se pide en especial
por todos los adolescentes y jóvenes.
Todos los segundos domingos de cada mes
7:00 p.m.
En la parroquia.

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

