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Mensaje del Párroco
A todos los feligreses de la Parroquia del señor San José, les saludo con gusto
deseando paz y bien para ustedes y su familia.

Todos los días de
8:00 a 15:00 hrs.

En primer lugar les animo a seguirnos cuidando y acatar todas las indicaciones que
nos dan nuestras autoridades de protección civil, con la finalidad de evitar más
contagios y de que pronto se restablezca la nueva normalidad.
Es verdad que son tiempos difíciles, en los cuales se nos invita a estar en casa. Por
tal motivo no podemos asistir a la Iglesia como lo hacíamos ordinariamente. Sin
embargo, Dios no está en cuarentena y Él si nos puede visitar si nosotros le
abrimos las puertas de nuestro hogar y de nuestro corazón.
Por eso les animo a que no descuidemos nuestra oración personal, el rezo del
Santo Rosario y la lectura de la palabra de Dios. Todo esto será muy útil para nuestro crecimiento espiritual.

10:00 a 14:00 hrs.

Estamos próximos a celebrar la semana Santa y nuevamente lo haremos desde
casa. Les pido en nombre de Cristo, que por favor reciban el material que pasarán
los misioneros a ofrecerles en sus casas para que puedan vivir los días santos en
familia.
Saludos y muchas bendiciones, los tengo presentes en mis oraciones. No dejemos
que la pandemia nos aparte de Dios.

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

Fraternalmente,
Pbro. Eugenio López Magaña

AVISOS PARROQUIALES
Se les invita a todas las parejas que
quieran participar en el retiro, en la
comunidad de Bucareli. La entrada
es el domingo 28 de marzo de 4 p.m.
a 6 p.m. La salida será el martes 30
de marzo a las 2 p.m.
A todos los jóvenes mayores de 14
años, se les invita vivir la Pascua
Juvenil en la comunidad de Bucareli.

La entrada será el miércoles 31 demarzo

Se te invita a atender
las medidas
sanitarias por COVID-19

de 4-6 p.m. La salida será el domingo
4 de abril a las 12 p.m. NO FALTES

A todos los adolescentes y jóvenes se
les invita a participar en la Hora Santa y
Misa Juvenil, el sábado 27 de marzo a
las 6 p.m. En el templo parroquial.
Se les invita a participar en el Santo
Jubileo, con motivo de la fiesta patronal
en honor al señor San José, patrono de
nuestra parroquia. Del lunes 15 al
jueves 18 de marzo, estará expuesto el
Santísimo de 8 a.m. a 5 p.m. Anímate,
ven a hacer una visita a Jesús Sacramentado.

PARROQUIA DE SAN JOSÉ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
La Palabra de Cristo al promulgar su obra redentora, fue amable,
atrayente, pero decisiva penetrante y convincente. Llamó al pan,
pan, y al vino, vino sin rodeos y con sencillez. Pero cuando calló,
no se defendió contra las infamias, calumnias, acusaciones, injusticias, atropellos y crímenes. Porque es inútil y contraproducente
hablar a personas de antemano predispuestas.
Nos dio los siguientes ejemplos:
Hablar oportunamente, es ACIERTO
Hablar frente al enemigo, es CIVISMO
Hablar ante una injusticia, es VALENTÍA
Hablar por rectificar, es un DEBER
Hablar para ayudar a otros, es CARIDAD
Hablar con sinceridad, es RECTITUD
Hablar aclarando chismes, es OBLIGACIÓN
Hablar debiendo callar, es NECEDAD
Hablar por hablar, es TONTERÍA
Hablar de Dios, significa MUCHO AMOR.
Cuando Cristo hablaba encendía los corazones sinceros y nobles,
pero su CALLAR sorprendió a todos, desconcertó a sus mismos
enemigos. CALLANDO enseñó a llevar la Cruz, por lo mismo:
Callar cuando insultan, es AMOR
Callar de sí mismo, es HUMILDAD
Callar a tiempo, es PRUDENCIA
Callar en el dolor, es PENITENCIA
Callar palabras inútiles, es VIRTUD
Callar cuando hieren, es SANTIDAD
Callar para defender, es NOBLEZA
Callar debiendo hablar, es COBARDÍA
Aprende primeramente a CALLAR para poder HABLAR con
acierto y tino, porque si HABLAR es plata, CALLAR es oro. Así
como tú callas y defiendes cubriendo los defectos ajenos con la
misma medida, serás defendido por DIOS.
Callar las cualidades propias es humildad.
Callar las buenas obras del prójimo es envidia.
Callar para no herir la susceptibilidad es delicadeza.
Callar los defectos propios es prudencia.
Callar los defectos ajenos es caridad.
Callar las palabras inútiles es sabiduría.
Callar para escuchar es educación.
Callar a tiempo es discernimiento.
Callar junto al que sufre es solidaridad.
Callar cuando se ha de hablar es cobardía.
Callar en los momentos de dolor es virtud
Callar para mejor amar es santidad.

HORARIOS DE SEMANA SANTA EN EL TEMPLO PARROQUIAL
Día
Hora
Celebración
28 de marzo 11 a.m. y 1 p.m. Domingo de Ramos (bendición de ramos).
01 de abril
5:30 p.m. Jueves Santo (recepción de los Santos óleos y Santa
Misa de última cena y lavatorio de pies).
02 de abril
10 a.m.
Viacrucis (por medio de bocinas desde la torre
parroquial).
02 de abril
12 p.m.
Las 7 Palabras (por medio de bocinas desde la torre
parroquial).
02 de abril
5 p.m.
Santos Oﬁcios, templo parroquial.
03 de abril
8: 30 p.m. Bendición del fuego nuevo.
03 de abril
9 p.m.
Vigilia Pascual.

¿CÓMO VENCER EL DESÁNIMO?
Salmo 42.1-8

¿Cómo vencer el desánimo? He aquí nueve consejos:
1. Examínese. Hágase una autoevaluación para determinar
la raíz del problema.
2. Reconozca que está desanimado. Esto es algo fácil de
evitar, ignorar o negar; sin embargo, evadirlo no le permitirá
crecer.
3. Identifique por qué se siente desanimado, y luego
enfrente la causa de su desánimo.
4. Tenga en cuenta la naturaleza del desánimo. Las desilusiones van y vienen, pero el desaliento es una reacción que
podemos afrontar de otro modo.
5. Comience a meditar con frecuencia en las sagradas
escrituras. La verdad de Dios puede ayudarle a evaluar con
precisión lo que siente.
6. Lleve en oración al Señor su desaliento. Pídale que le
muestre lo que quiere enseñarle en cuanto a este aspecto
de su vida.
7. Enfóquese en el Señor, no en su situación. Pídale que le
ayude a ver la desilusión y las lecciones que trae consigo
desde la perspectiva de Él.
8. Vea la causa como si viniera del Señor. Al entender que
Dios permite las tristezas, podemos encontrar una razón
para las dificultades.
9. Declare estas tres cosas: El Padre está conmigo en el
dolor; tiene el control de mi vida, y ha permitido esto por una
razón; es un Dios bueno, que no permitirá que esta tristeza
sea en vano. Trate de declarar estas verdades en voz alta.
El desánimo puede parecer bastante inofensivo, pero no
subestime su poder. Si se mantiene vigilante, puede evitar
una trampa mortal. Así que, anote estos nueve pasos en una
tarjeta, y luego revise la lista cada vez que el desánimo
comience a apoderarse de su mente.

Él me enseñó

Que si nació hoy, que si nació ayer,
Que si nació aquí, que si nació allá.
Que si murió a los 33, que si murió
a los 36.Que cuántos clavos, que
cuántos panes y pescados. Que si
eran reyes, que si eran magos.
Que si tenía hermanos, que si no
tenía. Que dónde está, que cuándo
vuelve.
Yo lo único que sé es que....
A mí me tomó de la mano cuando más lo necesitaba. Me
enseñó a sonreír y a agradecer por las pequeñas cosas.
Me enseñó a llorar con fuerzas y a dejar ir.
Me enseñó a despertarme agradecido y a acostarme con la
cabeza tranquila.
A caminar muy lento y sin preocupaciones
Me enseñó a abrazar al que me necesita
Me enseñó mucho, me enseñó todo. Me enseñó a quererme
con ganas. A querer a quien está al lado y a darle la mano.
Me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano,
en lo sencillo, a manera de mensajes y, que para escucharlo,
tengo que tener abierto el corazón.
Continúa en la siguiente página >>>
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Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo.
Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario
al amor es el miedo.
Me enseñó cuánto me ama a través de lo que yo amo a mi familia
Me enseñó que los milagros si existen.
Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que se queda prisionero,
y para perdonar primero tengo que perdonarme.
Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien pero que actué
bien a pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz
frente a la injusticia.
Me enseñó a buscarlo adentro y no afuera.
Me dejó que me aleje, sin enojarse, que salga a conocer la vida, a
equivocarme y a aprender. Y me siguió cuidando y esperando.
Me enseñó que solo vengo por un tiempo, y solo ocupo un lugar
pequeño. Y me pidió que sea feliz y viva en paz, que me esfuerce
cada día en ser mejor y en compartir Su luz conociendo mi sombra,
que disfrute, que goce, que ría, que llore y que valore, que Él
SIEMPRE va a estar conmigo....que aunque dude y tenga miedo,
confíe, ya que esa es la fe, confiar en Él a pesar de mí.
Gracias Jesús por estar en mi vida y enseñarme a vivirla.

¿En qué momento el egoismo reinó nuestras vidas?

En qué momento el egoísmo reinó
nuestras vidas y nos hizo completamente estériles de corazón, de
moral, de caridad. Quien no da
muerte a sus deseos y pasiones, a
sus sentimientos e instintos, sino
que se rinde ante ellos, su
verdadera vida no florecerá ni en él
ni en los que le rodean.

No es posible que se trate de convencer a los jóvenes que
dejar de tener hijos es la solución a los problemas económicos. La generación actual no puede corregir, reparar o recuperar al mundo a un estado ideal o mínimo no tan caótico,
pensando solo en el materialismo. Debemos educar y concientizar a nuestros hijos y a las futuras generaciones que el
amor al prójimo nos permite tener un mundo más humano.
El egoísmo, la individualidad, la falta de amor y el olvido de
la santidad, no es para lo único que vinimos a este mundo.
La santidad y el amor al prójimo deben ser objetivos en
nuestras vidas, con la esperanza de obtener la infinita
misericordia de Dios Nuestro Señor, a través de la intercesión del
Inmaculado Corazón de María.

5 DATOS PARA ENTENDER QUÉ ES Y
CÓMO SE VIVE LA CUARESMA
Redacción ACI Prensa

1. Las tres prácticas de Cuaresma
La primera práctica cuaresmal es la oración, condición indispensable para el encuentro con Dios.
La segunda práctica es la mortificación que se realiza cotidianamente y sin necesidad de hacer grandes sacrificios.
La tercera práctica es la caridad y San Juan Pablo II explica que
está enraizada "en lo más hondo del corazón humano: toda perso
na siente el deseo de ponerse en contacto con los otros, y se realiza
plenamente cuando se da libremente a los demás".
2. El ayuno y la abstinencia
El ayuno consiste en ingerir una sola comida "fuerte" al día, mien
tras que la abstinencia consiste en no comer carne.
En esta práctica también se dejan de lado las necesidades terrenal
es para redescubrir la sed de Dios.
El ayuno es obligatorio desde los 18 hasta los 59 años y no prohíbe
tomar un poco de alimento por la mañana y por la noche.
En el caso de la abstinencia, si bien se refiere a no comer carnes,no impide el consumo de huevos, lácteos y cualquier condimento
con grasa animal. La abstinencia se observa todos los viernes del
año y es obligatoria desde los 14 años.
3. Inicio y término de la Cuaresma
Con el Miércoles de Ceniza comienzan los 40 días de preparación
para la Pascua. Ese día el sacerdote bendice e impone las cenizas
hechas de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año
anterior.
La ceniza representa un signo de humildad y le recuerda al cristia no su origen y su fin.
La Cuaresma termina en el Jueves Santo.
Continua en siguiente página>>>
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4. Duración de la Cuaresma
La Cuaresma dura 40 días. Un número especial en la Biblia ya que
el número cuatro simboliza el universo material el que, seguido de
ceros significa el tiempo de la vida en la tierra, con sus pruebas y
dificultades.
En este tiempo, los 40 días recuerdan los días que Jesús pasó en el
desierto antes de comenzar su vida pública.

CABAÑA CASA DEL BOSQUE

CEL: 441 1299158 /
CURVA COLORADA, SN, PINAL DE AMOLES

5. El color litúrgico de la Cuaresma
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y
penitencia. Es un tiempo de reflexión, de conversión espiritual, de
preparación al misterio pascual.

CAB

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

CELEBRACIONES DEL MES
4. San Casimiro
7. III DOMINGO DE CUARESMA/Santas Perpetua, Felicidad y
compañeros mártires
8. San Juan de Dios, religioso
9. Santa Francisca Romana, religiosa
14. IV DOMINGO DE CUARESMA
17. San Patricio, Obispo
18. San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor
19. SAN JOSÉ ESPOSO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
21. V DOMINGO DE CUARESMA
23. Santo Toribio de Mogrovejo, obispo
25. ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
28. DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

