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C.P. 76300, Tel. 441 292 5241
SERVICIOS PARROQUIALES
ATENCIÓN DE NOTARÍA
Todos los días de:
8 a.m. a 3 p.m.
MIÉRCOLES
NO HAY SERVICIO
ATENCIÓN DEL PÁRROCO
Jueves
4 p.m. a 6 p.m.
Viernes:
10 a.m. a 2 p.m.
4 p.m. a 6 p.m.

HORARIOS DE MISAS
Todos los sábados
Madroño - 4:30 p.m.
Camargo - 6 p.m.
Domingos
Cabecera Municipal:
7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m. y 7 p.m.
Derramadero de Bucareli - 4 p.m.
Cada 15 días
Tres Cruces - 7 a.m.
Arquitos - 7 a.m.
Confesiones en la Parroquia,
durante las misas dominicales.

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

Pbro. Humberto Gloria Rosales
Cel.442 327 3822

MENSAJE DEL PÁRROCO
"La paz del Señor esté con ustedes". Felices Pascuas de Resurrección para todos,
que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos conceda resucitar a cada uno de
nosotros y ayudar a resucitar a nuestro prójimo. Una vez más me dirijo a ustedes
deseándoles paz y bien.
En este tiempo de Pascua donde la Iglesia se alegra por el triunfo de nuestro
Señor Jesucristo, se nos ha invitado a renovar nuestro Bautismo y tomar
conciencia de llevar la buena noticia a los demás, nuestro Señor Jesucristo nos
dice: ustedes son testigos de esto. En este mes de María les animo a que nos
unamos a rezar el Santo Rosario, de ser posible en la capilla de nuestra
comunidad, si por algún motivo no pudiéramos asistir, entonces rezarlo en casa
con nuestra familia. No olvidar que muchas batallas se ganan por medio del rezo
del Santo Rosario y es la mejor forma de proteger del peligro a nuestros seres
queridos.
Les sigo exhortando para que no descuidemos las tareas pastorales de nuestra
Parroquia. Recuerden que la capilla es el alma de la comunidad. Les animo
también a seguir cuidando nuestra salud y la de los demás, poniendo en práctica
todas las indicaciones de nuestras autoridades civiles, para poder contrarrestar
y salir pronto de esta pandemia.
Les recuerdo que la Parroquia sigue contando con todos los servicios y también
con todas las reuniones programadas para que no dejes de acercarte. Me
despido de ustedes y me encomiendo a sus oraciones. Que el Señor San José,
nuestro santo patrono interceda por nosotros, saludos y muchas bendiciones.
"Oro por ustedes".
Recitar el Rosario en efecto, es en realidad contemplar con María el rostro de
Cristo. San Juan Pablo II
Fraternalmente,
Pbro. Eugenio López Magaña
Párroco

Ÿ

AVISOS PARROQUIALES
Primeras comuniones: Sábado 15
de Mayo, Arquitos 12 p.m.,
Puerto de Vigas 12:30 p.m.,
Epazotes Grandes 2:30 p.m.,
Puerto del Derramadero 5 p.m.
Sábado 22 de Mayo, Tres Cruces
1 1 a . m . , D e r ra m a d e r o d e
Bucareli 11 a.m. Sábado 29 de
Mayo, Aguacate de Morelos 1
p.m. Sábado 5 de Junio, Bucareli

1 p.m., Madroño 4:30 p.m.
Sábado 12 de Junio, Temazcales
11 a.m. Sábado 19 de Junio,
Agua Amarga 12 p.m. Viernes 25
de Junio, Pinos 11 a.m. Sábado
26 de Junio, San Gaspar, 12
p.m. Sábado 3 de Julio, Pinal de
Amoles 12:30 p.m. Sábado 10 de
Julio, Pinal de Amoles 11:30
a.m. Sábado 17 de Julio., Pinal
de Amoles, 11:30 a.m.
Continúa en la siguiente página>>>
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Ÿ Sábado 29 de Mayo, Congreso Bíblico, de 9 a.m. a 3
MAYO: MES DE MARÍA
p.m. En Aguacate de Morelos.
La Iglesia otorga este mes a María para conocerla y
Ÿ Sábado 22 de Mayo, 6 p.m. Hora Santa Juvenil y
amarla más
velada de Pentecostés. En la Parrroquia.
Por: Tere Vallés | Fuente: Catholic.net
10 BENEFICIOS QUE TAL VEZ NO SABÍAS DEL SANTO
Arquidiócesis de Monterrey
ROSARIO
1. Unidad con nuestra Madre celestial: Además de
rezar para María, rezamos junto con ella y la invitamos
a que rece por nosotros. La oración se hace mas fuerte
porque la Virgen siempre recibe lo que ella pide.
2. Arma contra el maligno: Es un arma poderosa que
nos trae la verdadera paz. La Virgen nos invita a rezar
el Santo Rosario en cada una de sus apariciones.
3. Aporta virtudes: Que tal vez desconocíamos de uno
mismo.
4. Llena de humildad: Nos invita a seguir el ejemplo de
humildad como María.
5. Concede indulgencias: Disminuye alguna parte de
los castigos que tendríamos que sufrir por nuestros
pecados, en el purgatorio.
6. La oración perfecta: En cada decena de las
avemarías se medita el sufrimiento, la lucha y el
triunfo de Jesús, donde la Virgen estuvo presente para
ayudarle a cumplir su misión salvadora.
7.Conversión de los herejes: Innumerables testimonios
de conversión han surgido por el mundo, de quienes no
creían en Dios y gracias al rezo del Santo Rosario han
vuelto a la Iglesia Católica.
8. Sana el corazón: Borra la tristeza del alma y llena de
alegría y amor el corazón.
9. Aceptación de la Voluntad Divina: Hace comprender,
sin cuestionar, las situaciones que nos cuestan aceptar.
10. Regalo de rosas: La Virgen María ha revelado a
muchas personas que cada vez que rezan un Ave María
le regalan una rosa y por cada Rosario completo, le
regalan una corona de rosas.

Este mes se lo dedicamos a la más delicada de todas sus
creaturas: la santísima Virgen María, alma delicada
que ofreció su vida al cuidado y servicio de Jesucristo,
nuestro redentor. Celebremos, invitando a nuestras
ﬁestas a María, nuestra dulce madre del Cielo.
¿Qué se acostumbra hacer este mes?
Meditar los cuatro dogmas acerca de la Virgen María
que son:
1. Su inmaculada concepción: A la única mujer que
Dios le permitió ser concebida y nacer sin pecado
original fue a la Virgen María porque iba a ser madre de
Cristo.
2. Su maternidad divina: La Virgen María es verdadera
madre humana de Jesucristo, el hijo de Dios.
3. Su perpetua virginidad: María concibió por obra del
Espíritu Santo, por lo que siempre permaneció virgen.
4. Su asunción a los cielos: La Virgen María, al ﬁnal de
su vida, fue subida en cuerpo y alma al Cielo.
Recordar y honrar a María como Madre de todos los
hombres. María nos cuida siempre y nos ayuda en todo
lo que necesitemos. Ella nos ayuda a vencer la
tentación y conservar el estado de gracia y la amistad
con Dios para poder llegar al Cielo. María es la Madre
de la Iglesia.
María era una mujer de profunda vida de oración, vivía
siempre cerca de Dios. Vivir una devoción real y
verdadera a María. Se trata de que nos esforcemos por
vivir como hijos suyos.

I
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DÍA DE LAS MADRES

Algo muy encantador deberás haber tenido para que
Dios te haya concedido semejante privilegio.
Por: Jorge Enrique Mújica y Pedro Castañera | Fuente:
Catholic.net
Este es un gran día en el que contemplamos un
misterio, el de una mujer frágil, pequeña y pobre, que
eres tú, que es toda mujer a la que se le ha dado el
participar como protagonista en la obra de la creación
de un nuevo ser, imagen y reﬂejo del mismo Dios.
¿Quién te ha constituido madre? ¿De qué privilegio
gozas que has sido hecha singularísima cooperadora de
la vida humana? ¿Qué dignísima nobleza oculta tu
cuerpo y tu alma, que toda tu persona se ha
transformado en un abrazo cálido a la vida desde el
primer instante de su aparición? ¿Qué habrá visto Dios
en ti, para que te haya dado esa gracia de ser mamá?
Algo muy encantador deberás haber tenido para que
Dios te haya concedido semejante privilegio. Algo muy
noble y puro debe esconderse en las entrañas de tu ser,
para que el Señor haya tenido el “atrevimiento” de
conﬁarte esta misión de cocrear con Él.

03 DE MAYO CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA
SANTA CRUZ
El 3 de mayo, se conmemora el día de la Santa Cruz,
también conocida como la 'ﬁesta de las cruces', cada 3
de mayo porque un día como este pero del 326, se
encontraron algunas reliquias religiosas, entre ellas la
cruz donde murió Cristo, en Jerusalén.
Relatos de historiadores cuentan que en el Siglo IV el
emperador romano Constantino ganó una batalla que
le dio libertad a los cristianos y terminó con siglos de
persecuciones. Se dice que antes de la batalla,
Constantino tuvo una epifanía donde vio una cruz que
decía “Con este signo vencerás”.
A continuación ordenó colocar la cruz en sus batallones
y ganó la batalla. Luego de esto, Elena, madre de
Constantino le pidió realizar una expedición en el
Monte del Calvario para encontrar la cruz donde Cristo
murió. Desde entonces, el 3 de Mayo se conmemora
como la Fiesta de las Cruces, la Cruz de Mayo o de la
Santa Cruz.

Que eres madre, es un hecho, es una realidad. Que ser
ma d re e s u n d on ma ra vi lloso, i n me re c i d o,
extraordinario, es también una verdad indiscutible.
Entonces la conclusión es que ser madre te obliga. Dios
ha querido hacerse íntimo de ti, mujer, por medio del
hijo que llevaste en tus entrañas y eso exige de ti una
respuesta. Ya no puedes echarte para atrás, el don se
ha derramado sobre ti de una manera absoluta, total,
avasalladora.
Que María Santísima, la Madre del Amor Hermoso, la
Madre purísima, te acompañe siempre en esta santa
misión de ser madre y te alcance del fruto de sus
entrañas, de su Hijo amadísimo Jesús, la gracia de
seguir siendo, hasta el día de tu muerte portadora de
amor y de vida.

HISTORIA DE SAN ISIDRO LABRADOR
San Isidro Labrador es el patrono de los agricultores del
mundo, su ﬁesta se celebra el 15 de mayo. Sus padres
eran unos campesinos sumamente pobres en casa le
enseñaron a tener temor a ofender a Dios y gran amor
de caridad hacia el prójimo y un enorme aprecio por la
oración y por la Santa Misa y la Comunión.
Huérfano y sólo en el mundo, cuando llegó a la edad de
10 años, Isidro se empleó como peón de campo,
ayudando en la agricultura a Don Juan de Vargas, un
dueño de una ﬁnca cerca de Madrid.
Continúa en la siguiente página>>>
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A los 43 años de haber sido sepultado, en 1163,
sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto,
como si estuviera recién muerto. Las gentes
consideraron esto como un milagro. Poco después el
Rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo y los
médicos dijeron que se moriría de aquella
enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro
del templo adonde los habían llevado cuando los
trasladaron del cementerio. Y tan pronto como los
restos salieron del templo, al rey se le fue la ﬁebre y al
llegar junto a él los restos del santo se le fue por
completo la enfermedad. A causa de esto el rey
intercedió ante el Sumo Pontíﬁce para que declarara
santo al humilde labrador, y por este y otros muchos
milagros, el Papa lo canonizó en el año 1622.
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CABAÑA CASA DEL BOSQUE
CEL: 441 129 9158
CURVA COLORADA, S/N, PINAL DE AMOLES

CABAÑAS PUERTO DEL PINO
Cel. 442 237 1862/442 108 0146
JAZMIN MEDINA

CAMPAMENTO

CONSULTORA DE BELLEZA
INDEPENDIENTE MARY KAY
CEL.487 114 7596
¡MUESTRA DE PRODUCTOS, GRATIS!

CABAÑAS Y LUGAR
PARA ACAMPAR
4411072239, 4411327634

LEO Y SUS TECLADOS
Coro eucarístico
y amenizamos Bodas, Xv’s y
todo tipo de evento social.
Cel. 442 305 5498

PASTELERÍA “3 DE OCTUBRE”
Pedidos solo WhatsApp
441 118 5168
Potrerillos, Pinal de Amoles

EL JABALI

AS
¿SABÍ
QUE?

13
14
16
18
20
21
22
23
25

CELEBRACIONES DEL MES

1 San José Obrero
2 San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia
4 SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES

12 Santos Nereo y Aquileo, mártires/San Pancracio, mártir

26
27
30
31

Nuestra Señora de Fátima
SAN MATÍAS, APÓSTOL
San Juan Nepomuceno, mártir
San Juan I, Papa y mártir
San Bernardino de Siena, presbítero
Santos Cristóbal Magallanes, presbítero y compañeros mártires
Santa Rita de Casia, religiosa
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia
San Gregorio VII, Papa/Santa María Magdalena de Pazzi, virgen
San Felipe Neri, presbítero
JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE/San Agustin de
Carterbury, obispo
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

