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MENSAJE DEL PÁRROCO

Todos los días de
8:00 a 15:00 hrs.

La paz del Señor que se hizo hombre como nosotros esté con ustedes.
Feligreses de esta Parroquia. Me dirijo a ustedes y deseo que el nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo les haya traído mucha esperanza y paz en sus hogares. Pues este empo di cil de
pandemia por momentos parece interminable. Pero no olvidemos las hermosas palabras que el
ángel le dirigió a la san sima virgen María “El Señor está con go...“
Dios está con nosotros y nos ama tanto que nos ha mandado a su Hijo a traernos la salvación.
Les animo a seguir esforzándonos por ser ﬁeles a Dios y corresponder a su amor.
Bendecido inicio de año nuevo 2021, otra oportunidad que Dios nos da para ser mejores y crecer
como persona y como familia.
Los tengo presentes en mis oraciones, estoy a sus órdenes y no olviden que ésta es su casa.
Fraternalmente,
Pbro. Eugenio López Magaña.
Párroco

10:00 a 14:00 hrs.

AVISOS PARROQUIALES
Se les invita todo el mes de enero, a
traer a la oﬁcina parroquial todo
aquello que sirva para elaborar la
ceniza.
Ÿ Se le recuerdas, que durante el tiempo
de la cuaresma, que dará inicio el
miércoles 17 de febrero, no se
celebran Bautismos, XV años y
Matrimonios.
Ÿ Se invita a todos los jóvenes y
adolescentes a participar en la Hora
Santa y Misa Juvenil, en la Parroquia,
sábado 23 de enero, a las 6 p.m.
Ÿ Se invita a todos los jóvenes y
adolescentes a que se integren, a los
diferentes grupos juveniles de la
Parroquia, mayores informes con el
matrimonio asesor de la Pastoral de
Adolescentes y Jóvenes, Cel. 441 118
5168.
Ÿ

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. - 16:00 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

SI VAS A SALIR, UTILIZA
EL CUBREBOCAS
YO TE CUIDO, TU ME CUIDAS
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Es la patrona de Tenerife y de las
islas Canarias.

ORACIÓN POR EL AÑO QUE
COMIENZA

De las islas canarias la devoción se
propagó a América. Hernán Cortés
llevaba al cuello una medalla de
esta imagen. En 1826 la imagen se
perdió víctima de una inundación.
Fue declarada Patrona Principal
del Archipiélago Canario por
decreto de la Sagrada
Congregación de Ritos el día 12 de
diciembre de 1867. Coronada
canónicamente el 13 de octubre de
1889.

Pongo en tus manos Señor el año que comienza
Tú, Padre amoroso, que velas por mí y estás por encima de los
límites del tiempo y del espacio, sabes lo que necesitaré en este año
que inicia. Me abandono a tu misericordia, a tu providencia. Que
sea lo que Tú dispongas, Señor.
Aumenta mi fe, que sea capaz de descubrir tu presencia a mi lado.
No permitas que nada me separe de Ti. Dame fortaleza y
perseverancia en las pruebas, y ayúdame cada día a recordar que
nunca sucederá nada que Tú y yo juntos, no podamos superar.
Líbrame de la indiferencia. Hazme sensible a las necesidades de los
demás, y muéveme no sólo a orar, a interceder por ellos, sino a
realizar acciones concretas en beneﬁcio suyo.
Ayúdame a no ser avaro ni desperdiciado con mi tiempo, con mis
dones. Enséñame a darme a los demás, a comprender que sólo vale
la pena lo que se hace por los demás. Enséñame a salir de mí mismo
para ir al encuentro de mis hermanos, sin prejuicios, sin retórica.
Simplemente como Tú, con la mano extendida y el corazón abierto.
Pero líbrame de la vanidad, de creerme bueno, de sentirme
satisfecho. No dejes que me paralice la inercia, el orgullo, la
complacencia. No dejes de inquietarme, de ponerme en
movimiento, de lanzarme contigo a construir tu reino de paz, amor y
justicia.
Enséñame a mantenerme sencillo y alegre, a ser verdaderamente
testigo tuyo en mi mundo. Ayúdame a desprenderme de todo lo que
me estorba para seguirte, líbrame de lo que me hace tropezar, de lo
que me pesa: de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis
miserias, mis apegos.
Enséñame a ser paciente, comprensivo, dulce, a perdonar a los
otros, a acogerlos en mi corazón. Enséñame a amar como amas Tú.
Quiero descubrirte en cada día de este año que empieza, y ayudar a
que otros te descubran también. Señor, que cuando me busquen a
mí, te encuentren siempre a Ti.
Amén.

Nuestra Señora de la Candelaria
Patrona de Tenerife y de las islas Canarias
Por: Cristina Huete García | Fuente:
hagiopedia.blogspot.com
La ﬁesta es conocida y celebrada con diversos nombres: la
Presentación del Señor, la Puriﬁcación de María, la ﬁesta de
la Luz y la ﬁesta de las Candelas; todos estos nombres
expresan el signiﬁcado de la ﬁesta. Cristo la Luz del mundo
presentada por su Madre en el Templo viene a iluminar a
todos como la vela o las candelas, de donde se deriva la
advocación de la Virgen de la "Candelaria".
Su ﬁesta se celebra, según el calendario o santoral católico,
el 2 de febrero en recuerdo al pasaje biblíco de la
Presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén (Lc
2;22-39) y la puriﬁcación de la Virgen María después del
parto, para cumplir la prescripción de la Ley del Antiguo
Testamento (Lev 12;1-8).
Continúa en la siguiente columna >>>

5 m a n e r a s d e p re p a r a r s e p a r a
Cuaresma. Está más cerca de lo que
crees
Anna O'Neil
1.

Ponte en marcha físicamente

Aunque esté hecha de cuerpo y alma,
todavía tiendo a olvidar lo mucho
que mi cuerpo inﬂuye en el estado de
mi alma. Los días que me quedo
horas sentada en el sofá hay muchas,
muchas menos probabilidades de
que tenga la energía para hacer lo
que es debido. Le dedico menos tiempo a mi familia, soy menos
atenta con mi marido y por lo general me deprimo con mis
problemas, lo cual lleva a un sutil sentir de desesperación. Pero en
los días que he salido a andar o que he hecho algo de ejercicio, mi
ánimo no podía ser más diferente. Estoy más alegre, más optimista
y tengo más energía que ofrecer a mi familia. Es el perfecto estado
mental para intentar empezar a hacer cambios en mi vida.
2.

Ponte en marcha mentalmente

Nutre tu mente. Aunque no estés haciendo lecturas espirituales,
cualquier lectura puede ayudarte más de lo que crees. Simplemente
leer un artículo entero, en vez de solo el titular y un vistazo rápido,
tiene el efecto de potenciar el hábito de terminar lo que hayas
empezado. Me ayuda a aprender a no rendirme fácilmente. Y la
mente, al igual que el músculo, necesita ejercicio para mantenerse
fuerte. Usar tu mente más a menudo puede ayudarte a profundizar
en tu comprensión de tu fe, que tiene una riqueza sin medida, y tiene
mucho que ofrecer.
3.

Empieza a notar tus áreas problemáticas

Todavía no tienes que elegir tus propósitos, pero sí es momento de
empezar a reﬂexionar sobre qué áreas de tu vida necesitan
revitalizarse. ¿Has andado corto de paciencia últimamente? (Yo sí.
Culpo a la claustrofobia. Y también al pecado original). Un buen
examen de conciencia te dirigirá hacia las proposiciones más
apropiadas para ti y te ayudará a ver con más claridad tus objetivos
cuaresmales. También dispones de un viejo truco: trata de nombrar
los siete pecados capitales. El que te cueste más trabajo recordar es
probablemente el que más problemas te da.
4.

Recurre a los sacramentos

Si ya has hecho un buen examen de conciencia, no lo desperdicies.
¡Ve a confesarte! Si tienes tiempo para la misa diaria o para la
Continúa en la siguiente pagina >>>
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adoración eucarística, aunque sea una sola vez, no lo lamentarás. Es
siempre la mejor decisión posible para tratar de acercarse a Jesús.
Después de todo, es el objetivo de toda nuestra vida.
5.

subsistente, fue engendrado por la misma substancia de Dios Padre,
existe desde toda la eternidad... Pero en el tiempo él se hizo carne,
por eso se puede decir que nació de mujer”.

Reza, reza y reza

No necesitas estar de humor, no necesitas tener energías y no
necesitas tener nada que decir para que tu oración sea una buena
oración. Lo que importa es la perseverancia. Nunca subestimes el
poder de crear un hábito. Al principio es duro, pero una vez es parte
de tu rutina, se convierte en algo natural. ¿No te encantaría que tu
oración diaria fuera algo que te saliera de forma natural?

EPIFANÍA
Signiﬁca "manifestación". Jesús se da a conocer. Aunque
Jesús se dio a conocer en diferentes momentos a diferentes
personas, la Iglesia celebra como epifanías tres eventos:
Su Epifanía ante los Reyes Magos (Mt 2, 1-12)
Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán

L A S O L E M N I D A D D E S A N TA
MARÍA MADRE DE DIOS
Es la primer Fiesta Mariana que apareció en la Iglesia
Occidental, su celebración se comenzó a dar en Roma hacia
el siglo VI, probablemente junto con la dedicación –el 1º de
enero– del templo “Santa María Antigua” en el Foro Romano,
una de las primeras iglesias marianas de Roma.
La antigüedad de la celebración mariana se constata en las
pinturas con el nombre de “María, Madre de Dios”
(Theotókos) que han sido encontradas en las Catacumbas o
antiquísimos subterráneos que están cavados debajo de la
ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos
para celebrar la Misa en tiempos de las persecuciones.
Más adelante, el rito romano celebraba el 1º de enero la
octava de Navidad, conmemorando la circuncisión del Niño
Jesús. Tras desaparecer la antigua ﬁesta mariana, en 1931,
el Papa Pío XI, con ocasión del XV centenario del concilio de
Éfeso (431), instituyó la Fiesta Mariana para el 11 de octubre,
en recuerdo de este Concilio, en el que se proclamó
solemnemente a Santa María como verdadera Madre de
Cristo, que es verdadero Hijo de Dios; pero en la última
reforma del calendario –luego del Concilio Vaticano II– se
trasladó la ﬁesta al 1 de enero, con la máxima categoría
litúrgica, de solemnidad, y con título de Santa María, Madre
de Dios.
De esta manera, esta Fiesta Mariana encuentra un marco
litúrgico más adecuado en el tiempo de la Navidad del Señor;
y al mismo tiempo, todos los católicos empezamos el año
pidiendo la protección de la Santísima Virgen María.

El Concilio de Éfeso
En el año de 431, el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no
era Madre de Dios, aﬁrmando: “¿Entonces Dios tiene una madre?
Pues entonces no condenemos la mitología griega, que les atribuye
una madre a los dioses”. Ante ello, se reunieron los 200 obispos del
mundo en Éfeso –la ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus
últimos años– e iluminados por el Espíritu Santo declararon: “La
Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios”.
Y acompañados por todo el gentío de la ciudad que los rodeaba
portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión
cantando: "Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén".
Asimismo, San Cirilo de Alejandría resaltó: “Se dirá: ¿la Virgen es
madre de la divinidad? A eso respondemos: el Verbo viviente,
Continua en siguiente columna...

Su Epifanía a sus discípulos y comienzo de Su vida pública
con el milagro en Caná.
La Epifanía que más celebramos en la Navidad es la primera.

Los Reyes Magos
Mientras en Oriente la Epifanía es la
ﬁesta de la Encarnación, en Occidente se
celebra con esta ﬁesta la revelación de
Jesús al mundo pagano, la verdadera
Epifanía. La celebración gira en torno a
la adoración a la que fue sujeto el Niño
Jesús por parte de los Reyes Magos (Mt 2
1-12) como símbolo del reconocimiento
del mundo pagano de que Cristo es el salvador de toda la
humanidad.
De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona a estos
magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de
naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y
espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombre y de la
naturaleza esforzándose especialmente por mantener un contacto
con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que son magos, que vinieron
de Oriente y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra; de la
tradición de los primeros siglos se nos dice que fueron tres reyes
sabios: Melchor, Gaspar y Baltazar. Hasta el año de 474 AD sus
restos estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más
importante en Oriente; luego fueron trasladados a la catedral de
Milán (Italia) y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia
(Alemania), donde permanecen hasta nuestros días.
El hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a la
conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al
adorar al Niño Jesús y hacerle regalos tomando en cuenta que "lo
que hiciereis con uno de estos pequeños, a mi me lo hacéis" (Mt. 25,
40); a los niños haciéndoles vivir hermosa y delicadamente la
fantasía del acontecimiento y a los mayores como muestra de amor
y fe a Cristo recién nacido.

BAUTISMO DEL SEÑOR
Fiesta, con la cual se cierra el tiempo litúrgico de Navidad
Por: P. Juan Pablo Esquivel |
Fuente: Catholic.net
Normalmente el domingo que sigue
a la ﬁesta de la Epifanía es dedicado
a celebrar el bautismo de Cristo, es
también el domingo que da paso al
tiempo durante el año, llamado
también tiempo ordinario.
Continua en siguiente página...
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Cuando Cristo esperó su turno de ser bautizado,
seguramente San Juan Bautista no sabía que hacer. Llegó el
Mesías delante de él y pidió el bautismo. El Bautista exclamó:
“Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí?”
(Mt 3,14). El Catecismo hace referencia a esta actitud
humilde de Cristo en el n.536:
Hay una diferencia importante entre los dos bautismos: El de
Juan: con agua, exterior, signo de arrepentimiento para el
perdón de los pecados. El de JESÚS: con Espíritu Santo,
renovación interior que nos hace "partícipes de la naturaleza
divina”

CABAÑA CASA DEL BOSQUE
CEL: 441 1299158 /
CURVA COLORADA, SN, PINAL DE AMOLES

"No soy digno ni siquiera de desatar la correa de su
sandalia..." trabajo reservado al más inútil de los esclavos...
Juan destaca la inﬁnita distancia entre él y Jesús...
¿Porqué entonces Jesús se hace bautizar por Juan? [es una
escena tan impresionante, que podría resultar
incomprensible, y hasta escandalosa]...
Pero admitámoslo, y descubramos nuevamente el "modo"
que Dios emplea para salvarnos: hoy se pone en la ﬁla de los
pecadores, y aunque no lo necesitaba, se somete también a
un bautismo de penitencia... Se ha hecho semejante a
nosotros en todo, y por eso no se avergüenza de colocarse
en la ﬁla de aquellos que se preparaban para la llegada del
Reino de Dios... así como tampoco se avergonzó de nosotros
cuando tomó sobre sí todos nuestros pecados, y subió a la
Cruz como si fuese un delincuente...

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
PASTELERÍA “3 DE OCTUBRE”
y amenizamos Bodas, XV’s y
PEDIDOS SOLO WHATSAPP
todo tipo de evento social.
4411185168
Cel. 442-305-5498
POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES

Pero el bautismo que recibió Jesús fue muy "especial":
ciertos hechos nos indican que con Él comienza un nuevo
bautismo:
El cielo abierto (ya nunca más cerrado por los pecados, como
hasta este momento) Es decir, comienza una nueva etapa de
relación entre Dios y los hombres: el Cielo viene a nosotros, y
nosotros vamos allá: viene con Cristo y el Espíritu Santo.
Llega todo, porque Dios mismo viene, y Él será para nosotros
y nos dará todo. Estamos frente al comienzo de una nueva
humanidad, divinizada.

LOS COLORES LITÚRGICOS.
Blanco: Representa la divinidad, la luz de Dios. Se usa en las solemnidades
y ﬁestas, en las celebraciones del Señor que no sean de la Pasión, en las de la
Virgen María, los santos ángeles y los santos que no son mártires. En el caso
de las ﬁestas Marianas, se utiliza el color azul. El blanco está presente de
manera signiﬁcativa en quienes reciben los sacramentos por ejemplo el
ropón del bautizado, la vestimenta primera comunión, ordenación
sacerdotal, el traje de novia.
Rojo: se usa el domingo de la Pasion y el Viernes Santo, y el domingo de
Pentecostés, en las celebraciones de la pasión del Señor, en las ﬁestas
natalicias de los Apóstoles y Evangelistas y en las celebraciones de los
santos mártires.
Verde: representa la esperanza que mantenemos cada día. Se emplea la
mayor parte del año, en el tiempo ordinario.
Morado: expresa espera, preparación, puriﬁcación interior para lo que
viene. Expresa también luto. Se usa en Adviento y Cuaresma, en las Misas
de difuntos.
Negro: puede usarse en Misas de difuntos
Rosa: expresa gozo (Gaudete), se usa el II domingo de Adviento; expresa
alegría (Laetare) se usa el IV domingo de cuaresma. én llenas

Misas de precepto 2021
1 de Enero: Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
3 de enero: La Solemnidad de la Epifanía del Señor.
17 de Febrero: Miércoles de Ceniza y comienzo de la
Cuaresma.
16 de Mayo: la Ascensión del Señor.
23 de Mayo: Fiesta de Pentecostés.
3 de Junio: Solemnidad de Corpus Christi.
28 de Noviembre: Primer domingo de Adviento.
12 de Diciembre: Solemnidad de Nuestra Señora de
Guadalupe.
25 de Diciembre: Solemnidad de la Natividad del Señor.

Celebraciones en las comunidades
Comunidad San Gaspar: Advocación San Gaspar,
Fecha: 6 de enero.

