PARROQUIA DE SAN JOSÉ
PINAL DE AMOLES

HOJA PARROQUIAL / AÑO 7, EDICIÓN 10 JULIO 2020
VICARIO
Pbro. Humberto Gloria Rosales
Cel. (442)327-3822

MENSAJE DEL PÁRROCO

Todos los días de
8:00 a 15:00 hrs.

Les saludo con gusto a todos y les agradezco su testimonio de fe y entrega. Pues a
pesar de esta pandemia, muchos de ustedes no dejaron de visitar al Santísimo ni
dejaron de rezar, ya sea en la capilla o en sus casas...
Sigamos conﬁando en Dios y les invito a considerar lo siguiente:
Seguir todas las medidas que la Secretaría de salud nos ha dado (uso obligatorio del
cubrebocas, ponerse gel en las manos, cupo máximo del 25%, etc...).
Para las pláticas prebautismales, se reinician la primera semana de agosto.
El Sacramento del Bautismo no serán comunitarios por el momento. Pasar a pedir
informes a la oﬁcina para agendarlo con tiempo.
Por el momento no hay celebraciones de 15 años y Sacramento del Matrimonio.
Para las primeras comuniones, Dios mediante serán en el mes de Octubre...

10:00 a 14:00 hrs.

A partir del mes de julio saldremos a todas las comunidades a celebrar...
Favor de no dejar de rezar el Santo Rosario, ya sea en la capilla o en sus casas....
Continúa en la siguiente página>>>

Todos los Sábados
Madroño - 16:30 hrs
Camargo - 18:00 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
Durante las misas dominicales

Se te invita a atender
las medidas
sanitarias por COVID-19
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La rifa que se tenía programada para las ﬁestas patronales
de este año. Se va a realizar en la reunión de consejo del
mes de Agosto (sábado 1). Si alguien faltara de entregar
los boletos, favor entregarlos en la reunión de consejo del
mes de julio (sábado 4).
Hago de su conocimiento que ya tenemos entre nosotros
el nuevo padre vicario que ha sido designado, es el Pbro.
Humberto Gloria Rosales. Les invito a orar por él y darle la
bienvenida en todas las comunidades.
Sigamos unidos en oración conﬁando en nuestro buen
Dios y pidiendo por todas aquellas personas que sufren las
consecuencias de esta pandemia.
Saludos y muchos bendiciones, oro por ustedes...
Pbro. Eugenio López Magaña

Cov id-19: Una oración de
solidaridad
Señor te pedimos por todos los
que han contraído coronavirus,
Oremos por atención medica
inmediata y sanación rápida.
Por los que son particularmente
vulnerables, Oremos por seguridad y protección.
Por todos los que experimentan temor o ansiedad,
Oremos por paz mental y espiritual.
Por las familias afectadas que enfrentan decisiones
difíciles entre el alimento en la mesa o la seguridad
pública, Oremos por leyes políticas que reconozcan y
protejan la situación de cada una de ellas.
Por los que no tienen seguro de salud adecuado, Oremos
para que ninguna familia enfrente sola las cargas
ﬁnancieras.
Por los que temen acceder a atención debido a su estatus
legal migratorio, Oremos por el reconocimiento de la
dignidad humana de todos dada por Dios.
Por nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo,
Oremos por la solidaridad compartida.
Por los funcionarios públicos y los que toman las
decisiones, Oremos por sabiduría y orientación.
Padre, durante este tiempo, que tu Iglesia sea señal de
esperanza, consuelo y amor para todos.
Concédenos la paz.
Concédenos consuelo.
Concédenos sanación.
Quédate con nosotros, Señor.
Amén.

10 Consejos para la feliz
convivencia en pareja
Vivir con la persona que amas puede parecer una linda
idea, pero lo cierto es que
no es nada fácil.
Compartir el día a día
puede volverse agotador;
l a r u t i n a y l a s
frustraciones, así como los
problemas que no se
resuelvan en su debido
momento pueden causar
conﬂictos. Es por ello estos consejos para vivir más en
armonía y no perder la esencia de la relación.
1. Atacar el problema, no a la pareja
Las discusiones en pareja son algo inevitable, y suelen ser
comunes. Para resolverlas, no es necesario recurrir a la
critica destructiva. Optar, en cambio, por la calma y
buscar resolver el problema en sí. Si en efecto, lo que
molesta es la actitud del otro frente algunas situaciones,
traten de decirlo de manera delicada y lo más pronto
posible; ya que no querrán que sobrepase el límite de su
paciencia y descarguen su ira. Recuerden, aunque en ese
momento estén enojados, se aman y ambos han elegido
vivir juntos por una razón.
2. Admitir los errores
A la hora de resolver los problemas en una convivencia, es
necesario aceptar que no son perfectos y que no siempre
tienen la razón. Para ello, es importante admitir los
errores que se cometan. De esta manera, no se crean
resentimientos y se solucionan los problemas.
3. Mantener la comunicación
Esta es la base para una buena relación en pareja. Cuando
se cae en la rutina, uno pierde el hábito de hablar y
preﬁere ver televisión o entretenerse con otra cosa,
dando por sentado que la persona amada siempre estará
allí y no sienten que sea necesario crear más vínculos.
Pero la pérdida de comunicación puede ocasionar
problemas más fuertes y quizá más difíciles de resolver.
Por ello, es importante que dediquen un tiempo del día
para hablar; puede ser sobre alguna novedad de la otra
persona, algún consejo o incluso sobre sus intereses
personales. Recuerden qué fue lo que los unió en un
primer momento y úsenlo como motor siempre.
4. Pasar tiempo con la familia y amigos
Este consejo está vinculado al anterior. Debido a que
conviven en pareja y pasan mucho tiempo juntos, es muy
importante que ambos aprecien el tiempo en soledad, así
como también los momentos que pasen con las personas
que no tengan en común. De esta manera, la rutina se
hará más sólida y valiosa. Por eso, busquen un momento
de la semana o del mes y vayan a ver a sus amigos o
familiares. Esos momentos que pasen distanciados harán
que ansíen estar juntos de nuevo y tengan otros temas de
Continua en siguiente página...
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conversación para cuando se vuelvan a ver.
5. Pasar el tiempo solo
Las personas que pueden pasar tiempo a solas, se
conocen más así mismos, y por lo tanto se quieren más.
Esto eleva el autoestima y por ende los problemas de
celos o atosigamiento desaparecen y a cambio, pueden
ofrecer más amor a la pareja.l.
6. Aceptar a la pareja
Todos tenemos cierto comportamiento, actitud,
costumbre o manera de actuar frente a distintas
situaciones y todo esto forma parte de nuestra esencia, ya
sea buena o mala. Muchas veces, al formar una vida en
pareja, las características de ambos se confrontan y se
originan conﬂictos, ya que el otro intenta cambiarlas. Es
importante entonces, comprender que no es posible
cambiar la esencia de la pareja y por lo tanto tienen que
aprender a aceptarla con los buenos y malos rasgos.
7. Mantener una rutina
Así como tener una vida
independiente es importante,
también es importante compartir
momentos juntos. Ir a la cama al
mismo tiempo ayuda a la feliz
convivencia, a pesar de que uno se
levante más temprano que el otro,
ya que esto les dará tiempo para
hablar. Así mismo , tener horarios
ﬁjos para almorzar o cenar es
importante, de manera que saben
que ambos reservan un momento
especial para estar juntos, sin
importar las obligaciones que
tengan.
8. Decir mucho más “Te Amo”
El mostrar afecto mediante palabras
es muy importante durante una
relación. No permitan que la otra
persona olvide los sentimientos que
tienen hacia ella, aunque quizá ya lo
sepa. El decir “te amo”, “te quiero”
o palabras bonitas constantemente a
esa persona especial, y más aun
cuando tienen conﬂictos, expresa
que su relación es más importante
que cualquier problema que se
presente.
9. Demostrar atracción mutua
La rutina diaria puede hacer que
este aspecto se vea descuidado. Para
evitar este problema, como pareja
deben evitar descuidar su persona y
mucho menos adquirir malos hábitos
que puedan originar conﬂictos.
Asimismo, demuestren que aún
sienten atracción mutua; ya sea
diciéndose lo bonito que le queda
ese peinado o vestimenta, o

cualquier otro cumplido, eso hará que el ser amado se
sienta bien consigo mismo y al mismo tiempo bien con la
relación.
10. Tener en cuenta los detalles
Los detalles son muy importantes en una relación y es
importante que siempre mantengan muestras de afecto y
ternura. Ya sea regalándose chocolates, comprando su
comida favorita, recordando fechas importantes, o
incluso mandando mensajes de cariño a lo largo del día.
Pueda que sean gestos pequeños, pero ayudan a que el
otro se sienta querido y apreciado.
Esperamos que estos consejos sean útiles. Traten de
ponerlos en práctica durante la convivencia, de manera
que la vida con ese ser querido sea más plena.
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CELEBRACIONES DEL MES
3.- SANTO TOMÁS, APÓSTOL
4.- Nuestra Señora del Refugio -Santa Isabel de Portugal
5.- 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
21.- San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la
Iglesia
22.- Santa María Magdalena

23.- Santa Brígida, religiosa
24.- San Charbel 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, virgen
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia
31.- San Ignacio de Loyola, presbítero

CELEBRACIONES EN LAS COMUNIDADES
4 de julio, Nuestra Señora del Refugio, en la
comunidad de El Refugio.
16 de julio, Nuestra Señora del Carmen, en las
comunidades de Arquitos y El Carmen.
25 de julio, SANTIAGO, APÓSTOL, en la comunidad
de Cuatro Palos.

ORACIÓN PARA DAR GRACIAS A DIOS, POR UN CICLO
ESCOLAR MÁS QUE ME HA PERMITIDO CONCLUIR.
CABAÑA CASA DEL BOSQUE
CEL: 441 1299158 /
CURVA COLORADA, SN, PINAL DE AMOLES

Señor, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de poder
prepararme para ser mejor, recuérdame con frecuencia, mi obligación que
tengo de estudiar.
Que tu Espíritu Santo habrá mi inteligencia al igual que a mis profesores para
que sepan transmitirnos sus conocimientos.

CABAÑAS PUERTO DEL PINO
TEL. 4422371862/4421080146

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

Dame valentía y constancia para aprovechar todos los instantes de estudio.
Enséñame a estudiar con método, a leer con reﬂexión, a consultar a los que
saben más, para el día de mañana, ser útil a mis hermanos y verdadero
servidor de tu Iglesia.
Amén

SE INVITA A TODOS A PARTICIPAR EN UNA

CAMPAMENTO

EL JABALI
LEO Y SUS TECLADOS

Coro eucarístico y amenizamos Bodas, XV’s y
todo tipo de evento social.
Cel. 442-305-5498

