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MENSAJE DEL PÁRROCO
DIÓCESIS DE QUERÉTARO
COMUNICADO N. 10/2020

Todos los días de
8:00 a 15:00 hrs.

10:00 a 14:00 hrs.

Asunto: Sobre el fortalecimiento de los protocolos sanitarios y pastorales en tiempos
de COVID-19
A los hermanos presbíteros, diáconos, y ﬁeles católicos de la Diócesis de Querétaro:
Salud paz bendición en el Señor Jesucristo.
1.
En el Evangelio (cfr. Mt 13, 24-43), cuando Jesús explicas a sus discípulos la
parábola del trigo y la cizaña, sembrados en el campo, les decía “La buena semilla
son los ciudadanos del Reino” (cfr. v.38), indicándoles con ello su identidad y su
misión ante la realidad de un mundo donde conviven el bien con el mal.
2.
Como Ciudadanos del Reino y trabajadores del campo de Dios en medio de la
Pandemia que todos estamos sufriendo, quiero agradecerles su esfuerzo ejemplar
por atender espiritualmente a sus feligreses, acatando al mismo tiempo las
disposiciones de la autoridad civil para cuidar su salud.
3.
Para facilitar su trabajo les recuerdo las Normas vigentes, suplicándoles las
expliquen a los ﬁeles para que, manteniendo la disciplina correcta, podamos seguir
evitando males mayores:
a)
Educar en el entrenamiento social, atendiendo a la información oﬁcial y a
los mensajes que las autoridades nos van señalando.
b)
Aplicar con exigencia los protocolos sanitarios en tiempos de COVID-19:
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

AVISOS PARROQUIALES
Se invita a felicitar a todos
los sacerdotes en su día,
martes 4 de agosto,
celebración de San Juan
Maria Vianney, patrono de
los sacerdotes y párrocos,
felicitamos especialmente a
los sacerdotes que han
brindado su servicio en la
Parroquia de San José, Pinal
de Amoles, Qro.
Las inscripciones para el
ciclo 2020-2021 de niños
del catecismo serán del 15
al 30 de agosto. Ponerse de
acuerdo la catequista de
cada centro de como se
impartirá la catequesis.
Se invita a todos los
adolescentes y jóvenes a
participar en la hora santa y
santa misa juvenil, el
sábado 22 de agosto, 6 p.m.
En la parroquia.
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¡Quédate en casa!
Lava tus manos frecuentemente con agua y
jabón.
Ÿ Observa el distanciamiento social y la sana distancia.
Ÿ Utiliza equipo de protección: cubrebocas, mascarilla,
estornudo controlado, tapete desinfectante,
termómetro para medir la temperatura.
Ÿ Limpia y desinfecta frecuentemente las superﬁcies.
Ÿ Ventila los espacios públicos y cerrados.
c)
Merecen especial cuidado las personas
vulnerables, ancianos, enfermos y niños. Es necesario
que promovamos algunas iniciativas que les permitan
acceder a la vida de la gracia sin salir de su casa, como
son: la Santa Misa, la Sagrada Comunión, la Confesión y el
anuncio de la Palabra de Dios. Muchos lo experimentan
como urgente necesidad.
d)
Recomendar a los ﬁeles que si se celebra algún
sacramento como son: el Bautismo, la Conﬁrmación, la
Primera Comunión, el Santo Matrimonio y la Exequias,
ello no sea motivo para reuniones sociales masivas,
poniendo en riesgo su salud.
4.
Llevamos en el corazón a las víctimas del COVID19. Les pido se ofrezcan en fecha señalada, por ejemplo
los viernes, la Santa Misa, una Hora Santa o el Santo
Rosario para pedir por todos los ﬁeles difuntos, por los
enfermos, el personal de salud y sus familiares.
5.
Los reconocimientos civiles que se hacen a las
víctimas de la pandemia, son merecidos y dignos de
alabanza; pero la visión cristiana se extiende mucho más
allá: hasta el corazón misericordioso de Dios, por
Jesucristo y su Madre Santísima. Por tanto, debemos
elevar preces y súplicas por nuestros hermanos difuntos
para que el Señor los acoja en su casa, con la ﬁrme
esperanza de reencontrarnos con ellos y con el Señor
Jesucristo en su gloria.
6.
Con estas acciones, y observando los protocolos
tantos de la autoridad eclesiástica como gubernamental,
podemos continuar ejerciendo el misterio pastoral en
favor de la salvación de las almas y al mismo tiempo
salvaguardar la seguridad personal y la de los ﬁeles. De
esta manera ejercitamos nuestra tarea como “ciudadanos
del Reino” y comprobaremos que, al ﬁnal, el trigo pesa
más que la cizaña.
Ÿ
Ÿ

Seguimos encomendando nuestra vida y nuestra salud a la
Santísima Virgen María, Nuestra Madre Dolorosa.
En el Señor Jesús, En la Sede Episcopal de Santiago de
Querétaro, Qro., a 20 de julio del año del Señor 2020.
MARIO DE GASPERÍN GASPERÍN
Obispo Emérito de Querétaro y Administrador Diocesano
de Querétaro
Pbro. Lic. ISREL ARVIZU ESPINO
Canciller

FIESTA LA ASUNCIÓN DE MARÍA.
El 15 de Agosto la Iglesia celebra la solemnidad de la
Asunción de la Virgen María, que además forma parte de
los cuatro Dogmas Marianos. Este fue implementado por
el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950.No dejes de leer
y conoce los 10 datos que debes saber de la Asunción de la
Virgen María:
1.
Dogma es una verdad de Fe revelada por Dios, es
propuesta por la Iglesia como realmente revelada por
Dios. Luego de ser proclamado no se puede derogar o
negar, ni por el Papa ni por decisión conciliar.
2.
La Asunción de María inicia al termino de su vida
terrenal, es decir, que la Madre de Dios fue llevada al
cielo, gloriﬁcada en cuerpo y alma. La más solemne de las
ﬁestas que la Iglesia celebra en su honor. Donde
recordamos que María es una obra maravillosa de Dios,
concedida sin pecado original y permaneció libre de
pecado.
3.
El Código de Derecho Canónico indica que la ﬁesta
de la Asunción de la Virgen María es una solemnidad en la
que el católico debe asistir a Misa. En algunos países es de
precepto dominical, incluyendo Estados Unidos.
4.
Dios no corono a María por ser la Madre del
Salvador, sino por sus virtudes, su caridad, su sencillez, su
humildad,su caridad, su pureza, su paciencia, su
mansedumbre, su perfecto homenaje de adoración,
amor, alabanza y agradecimiento.
5.
María cumplió perfectamente con la voluntad de
Dios en su vida y eso la hizo llegar a la gloria de Dios.
6.
Al declarar el dogma de la Asunción de María, Pío
XII no quiso resolver si la Virgen murió y resucitó
enseguida, o si marchó directamente al cielo. Muchos
teólogos piensan que la Virgen murió para asemejarse
más a Jesús pero otros sostienen la Dormición de la
Virgen.
7.
María es ascendida por ángeles, no por sus propios
medios como lo hizo Jesús. Lo cual quiere decir que es
ascendida por obra y gracias de Dios. Por ello se le retrata
rodeada de ángeles que la levantan entre nubes.
8.
María tuvo una enorme conﬁanza en Dios, su
corazón lo tenía lleno de Dios. Vivió con una inmensa paz
porque vivía en Dios, porque cumplió a la perfección con
la voluntad de Dios durante toda su vida. Y esto es lo que
la llevó a gozar en la gloria de Dios.
9.
Después de Cristo, María es la primera criatura
humana que realiza el ideal escatológico, anticipando la
plenitud de la felicidad, prometida mediante la
resurrección de los cuerpos.
10.
El misterio de la Asunción de la Santísima Virgen
María al Cielo nos invita a hacer una pausa en la agitada
vida que llevamos para reﬂexionar sobre el sentido de
nuestra vida aquí en la tierra. Una de las maneras más
hermosas de vivir esta ﬁesta es rezando el Rosario en
familia con mucha devoción y ofrecer ﬂores a la Virgen o
coronarla con una corona de rosas....
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EL PROFESOR EN EL SALÓN DE CLASES..
El viejo profesor entró en el salón e inmediatamente
percibió que tendría diﬁcultad para conseguir silencio.
Con una enorme dosis de paciencia intentó comenzar la
clase; ¡No logró Nada!
El profesor volvió a pedir silencio. No resultó, ignoraron
la solicitud y continuaron conversando. Ahí fue cuando el
viejo profesor perdió la paciencia y los retó, como nunca
antes lo había hecho. Les dijo lo siguiente:“Presten
atención porque voy a decir esto una sola vez”, señaló,
levantando la voz.
Un silencio de culpa se instaló en todo el salón. El profesor
continuó:“Desde que comencé a enseñar, hace ya
muchos años, descubrí que nosotros los profesores
trabajamos con el 5% de los alumnos de una clase. En
todos estos años observé que de cada cien alumnos,
apenas cinco dejan alguna marca en el futuro, apenas
cinco se vuelven profesionales brillantes y contribuyen
de forma signiﬁcativa a mejorar la calidad de vida de las
personas.
El otro 95% sólo sirve para hacer volumen. Son mediocres
y pasan por la vida sin dejar huella.
Lo interesante es que este porcentaje vale para todo el
mundo. Si ustedes prestan atención notarán que de cien
profesores, apenas cinco son los que hacen la diferencia;
de cien médicos, apenas cinco son excelentes; de cien
abogados, apenas cinco son verdaderos profesionales; y
podría generalizar más: de cien personas, apenas cinco
son verdaderamente especiales.
Es una pena muy grande no tener como separar este 5%
del resto, pues si eso fuera posible, dejaría apenas los
alumnos especiales en este salón y mandaría a los demás
afuera; entonces tendría el silencio necesario para dar
una buena clase y dormiría tranquilo sabiendo que he
invertido en los mejores.
Pero desgraciadamente no hay cómo saber cuáles de
ustedes son esos alumnos. Sólo el tiempo es capaz de
mostrar eso. Por lo tanto, tendré que conformarme e
intentar dar una buena clase para los alumnos especiales,
a pesar del desorden hecho por el resto.
Claro que cada uno de ustedes siempre puede elegir a qué
grupo quiere pertenecer.
Gracias por la atención y vamos a la clase de hoy”.No es
preciso describir el silencio que se hizo en la clase en ese
momento, ni el nivel de atención que el profesor
consiguió después de aquel discurso. Sin embargo, una
cosa es cierta: si no intentamos ser especiales en todo lo
que hacemos, si no intentamos hacer todo lo mejor
posible, seguramente seremos uno más del montón....

10. Acércate a comer con la persona nueva en la oﬁcina.
11. Cuando le escribas a alguien enojado, termina y
vuelve a leerlo, después bórralo y hazlo de nuevo.
12. En la mesa no hables de trabajo, política o religión.
13. Se Justo, deﬁende a los que son abusados sin abusar.
14. Escribe tus metas y luego trabaja por ellas.
15. Deﬁende tu punto de vista sin ofender ni insultar, se
tolerante y respetuoso ante el ajeno.
16. Llama y visita a tus padres, hijos, familiares y amigos,
no pierdas el tiempo esperando que ellos lo hagan
primero.
17. Nunca te arrepientas de nada, aprende de todo.
18. En momentos o días de soledad, relájate, disfruta y
aprende.
19. El honor y la lealtad son básicos en tu personalidad.
20. No le prestes dinero a quien sabes que no te pagará.
21. Cree en algo.
22. Tiende tu cama al levantarte por las mañanas.
23. Canta en la ducha.
24. Cuida una planta o un jardín.
25. Observa el cielo cada vez que puedas.
26. Descubre tus habilidades y explótalas.
27. Ama tu trabajo, o déjalo.
28. Pide ayuda cuando la necesites.
29. Enséñale un valor a alguien, de preferencia a un niño.
30. Valora y agradece a quien te tienda la mano.
31. Se amable con tus vecinos.
32. Hazle el día más alegre a alguien.
33. Compite contigo mismo.
34. Regálate algo mínimo una vez al año.
35. Cuida tu salud.
36. Saluda con una sonrisa siempre.
37. Piensa rápido, pero habla despacio.
38. No hables con la boca llena.
39. Lustra tus zapatos y corta tus uñas.
40. No opines sobre temas que desconozcas.
41. Nunca maltrates a un animal.
42. Alza la voz ante las injusticias.
43. Nunca pierdas la maravillosa oportunidad de quedarte
callado.
44. Reconoce a alguien su esfuerzo.
45. Se humilde ante todo.
46. Nunca olvides de donde vienes.
47. Viaja cada vez que te sea posible.
48. Cede el paso. 49. Baila bajo la lluvia.
50. Busca tu éxito, sin desistir.

Al asistir a MISA
Usar siempre cubrebocas

50 REGLAS DE ORO
1. Nunca saludes de mano a nadie sin ponerte de pie.
3. Si te confían un secreto, guárdalo.
5. Haz las cosas con pasión o mejor no las hagas.
6. Cuando saludes de mano, hazlo ﬁrme y mirando a los
ojos.
8. Nunca rechaces una pastilla de menta, las razones son
obvias.
9. Acepta consejos si quieres llegar a viejo.
Continua en siguiente página...

Lavarte las manos y usa gel
Sigue las indicaciones para entrar
Conserva la sana distancia de 1.5 m

RESPETA LAS INDICACIONES SANITARIAS
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CELEBRACIONES DEL MES
1 San Alfonso María de Ligorio,Obispo y doctor de la Iglesia
2 San Eusebio de Vercelli, obispo San Pedro Julián Eymard,
presbítero
4 San Juan María Vianney, presbítero
5 Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor
6 TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
7 Santos Sixto II, Papa, y compañeros, mártires San Cayetato,
presbítero.
8 Santo Domingo de Guzmán, presbítero
9 Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir
10 SAN LORENZO, DIÁCONO Y MÁRTIR
11 Santa Clara, virgen
12 Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa
13 Santos Ponciano, Papa, e
Hipólito, presbítero,
mártires
14 San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir
15 ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
16 San Esteban de Hungría Beato Bartolomé Laurel, mártir
19 San Judas Eudes, presbítero
Beatos Pedro Zuñiga y Luis
Flores,
presbíteros y mártires20 San Bernardo, abad y doctor
de la Iglesia
21 San Pío X, Papa
22 Nuestra Señora María Reina
24 SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL
25 San Luis, rey de Francia San José de Calasanz, presbítero
26 Beato Junípero Serra, presbítero
27 Santa Mónica
28 San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia29 El Martirio de San
Juan Bautista
30 SANTA ROSA DE LIMA, VIRGEN PATRONA DE AMÉRICA LATINA

ORACIÓN DEL MISIONERO
(servidor)
Dios del cielo y de la tierra,
Me has alimentado con tu Palabra y
enviado a amar y servir.
Un misionero, me has llamado a ser.
Incluso en mi pequeñez y en mi
pecado me elegiste para cantar el
canto de Tú amor, el himno de Tú
misericordia y el himno de Tú
justicia.
Guía mi camino, Señor.
Envíame entre las personas que has
creado, ya sea en todo el mundo o al
otro lado de la calle.
Concédeme la gracia de ser
bienvenido y el valor para destacar.
Que mis palabras impongan al invocar
tu Espíritu. Que mis actos
sobresalgan mientras demuestran Tú
ﬁdelidad.
Aunque pueda vacilar, ayúdame a
levantarme de nuevo, haciendo
siempre tu voluntad. Amén...

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

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

CELEBRACIONES EN LAS COMUNIDADES
8. Santo Domingo de Guzmán, presbítero. En la
comunidad de El Llano de Huaxquilico.

