PARROQUIA DE SAN JOSÉ
PINAL DE AMOLES
DIÓCESIS DE QUERÉTARO

HOJA PARROQUIAL / AÑO 8, EDICIÓN 10 JULIO 2021
VICARIO
Pbro. Humberto Gloria Rosales
Cel. (442)327-3822
Plaza Principal, S/N, Pinal de Amoles, Qro.

CARTA APOSTÓLICA

...CONTINUACIÓN

PATRIS CORDE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON MOTIVO DEL 150.° ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ
COMO PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL
Todos los días de
8:00 a 15:00 hrs.

San José: Padre en la obediencia
Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le
reveló sus designios y lo hizo a través de sueños.
José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María; En el primer
sueño el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema: «No temas aceptar a María, tu mujer,
porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Su respuesta fue inmediata:
«Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado» (Mt
1,24). Con la obediencia superó su drama y salvó a María.
En el segundo sueño el ángel ordenó a José: «Levántate, toma contigo al niño y a su
madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño
para matarlo» (Mt 2,13). José no dudó en obedecer.
En Egipto, José esperó con conﬁanza y paciencia el aviso prometido por el ángel para
regresar a su país. En un tercer sueño el mensajero divino, le ordenó que se levantara,
que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel (cf. Mt 2,19-20),
él una vez más obedeció sin vacilar.

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.

Sigamos atendiendo
las medidas
sanitarias por COVID-19

Pero durante el viaje de regreso, «al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar
de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños —y es la cuarta vez que
sucedió—, se retiró a la región de Galilea y se
fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret» (Mt
AVISOS PARROQUIALES
2,22-23).
José, en su papel de cabeza de familia, enseñó
a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el
mandamiento de Dios (cf. Ex 20,12).
En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de
José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del
Padre. Dicha voluntad se transformó en su
alimento diario (cf. Jn 4,34). Incluso en el
momento más difícil de su vida, que fue en
Getsemaní, preﬁrió hacer la voluntad del Padre
y no la suya propia y se hizo «obediente hasta la
muerte […] de cruz» (Flp 2,8). Por ello, el autor
de la Carta a los Hebreos concluye que Jesús
«aprendió sufriendo a obedecer» (5,8).
Todos estos acontecimientos muestran que
José «ha sido llamado por Dios para servir
directamente a la persona y a la misión de Jesús
mediante el ejercicio de su paternidad; de este
modo él coopera en la plenitud de los tiempos en
el gran misterio de la redención y es
verdaderamente “ministro de la salvación”».

Re t i r o d e Ke r i g m a
en la
comunidad de Bucareli. Entrada
el viernes 16 de julio, 6.00 p.m.,
y salida domingo 18, 12:00 p.m.
Anotar sus clausuras de curso.
Sábado 14 de agosto reunión con
todas las catequistas de la
parroquia. 9:30 a.m.
Hora santa y misa juvenil, cada
cuarto sábado de mes (24 de julio)
en la parroquia a las 6:00 p.m.
Congreso de círculos bíblicos el
día 31 de julio en la comunidad
de Llano de Huaxquilico. La
entrada es a las 8 de la mañana!
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Los sacerdotes

es imagen viva de Dios Padre.

Colaboran directamente con el obispo en la tarea de ser
mediadores entre Dios y los hombres.

Los sacerdotes reciben, en el día de su ordenación sacerdotal, el
poder para perdonar los pecados y para ofrecer, en nombre de
toda la Iglesia el sacriﬁcio eucarístico. En el rito del sacramento
del Orden, el obispo impone las manos sobre la cabeza del que
se va a ordenar, además de que reza una oración consacratoria
especíﬁca en la que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de
sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato se va
a ordenar. Los ritos complementarios ponen de relieve que la
elección del candidato se realiza conforme al uso de la Iglesia y
preparan el acto solemne de la consagración. Después de esta
consagración se le entrega al nuevo sacerdote la patena y el cáliz
como signo de la ofrenda del pueblo santo que es llamado a
presentar a Dios.

Por: Germán Sánchez Griese | Fuente: Catholic.net

Los sacerdotes son hombres que
colaboran directamente con el obispo
en la tarea de cuidar el rebaño que
Cristo les ha asignado. Cuando Cristo
es elevado a la derecha del Padre, no
abandona a su rebaño, sino que lo
guarda por medio de los apóstoles bajo
su constante protección y lo dirige
también mediante estos mismos
pastores que continúan hoy su obra.
Estos pastores en nuestros días son
los obispos y los sacerdotes o presbíteros.
El sacerdocio es un sacramento, instituido, es decir fundado por
Cristo en la noche la Última Cena.
Durante la Antigua Alianza, existieron “preﬁguraciones” de lo
que sería el único sacerdocio de Jesucristo. Recordemos que
los sacerdotes estaban puestos “para intervenir a favor de los
hombres en lo que se reﬁere a Dios, para ofrecer dones y
sacriﬁcios por los pecados”, según nos dice san Pablo en su
carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1. YA también el
Antiguo Testamento consigna esta misión de los sacerdotes y
así leemos en el libro del Éxodo capítulo 19, versículo 6; en
Isaías capítulo 61, versículo 6; en Números 1, del versículo 48 al
53 que Dios escogió una de las doce tribus de Israel, la tribu de
Leví, para el servicio del altar. Estaban estos hombres instituidos
para anunciar la Palabra de Dios, para restablecer la comunión
con Dios mediante los sacriﬁcios y la oración. Sin embargo este
sacerdocio no era capaz de realizar la salvación, razón por la
cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacriﬁcios y no
podía alcanzar una santiﬁcación deﬁnitiva, pues esta
santiﬁcación sólo podría ser lograda por el sacriﬁcio de Cristo.
Sin embargo, en la institución de este sacerdocio la Iglesia ve
una preﬁguración del sacerdocio de la Nueva Alianza. Ya en la
nueva Alianza, todas las preﬁguraciones del sacerdocio llegan a
su cumplimiento con el sacerdocio de Cristo Jesús, pues Él es el
“único mediador entre Dios y los hombres”. (1 Tm 2, 5) Y Cristo
es el único mediador entre Dios y los hombres porque “mediante
una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los
santiﬁcados” (Hb. 10,14). Es decir, mediante el único sacriﬁcio
de la Cruz, Cristo ha conseguido servir de puente entre Dios y
los hombres. El hombre, después del pecado de Adán y Eva, no
podía volver a entablar la amistad con Dios. Con el sacriﬁcio de
Jesucristo en la Cruz se renueva para siempre y en forma
deﬁnitiva esta amistad. Este sacriﬁcio salvador, Cristo lo hace
presente todos los días con el sacriﬁcio eucarístico de la Iglesia.
Y este sacriﬁcio está al servicio de todos los hombres, para que
puedan desarrollar la gracia bautismal. Por lo tanto, Cristo, al
querer que unos hombres, los sacerdotes, participen de esta
misión, que es la misión sacerdotal de ser mediadores entre
Dios y los hombres, a través del sacriﬁcio de la Eucaristía, nos
asegura siempre su ayuda a través de todos los tiempos.
En este servicio eclesial, el sacerdote se convierte en otro
Cristo, pues la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se
hace presente en medio de la comunidad de los creyentes. San
Ignacio de Antioquia lo expresa en unas palabras sencillas, pero
de una belleza y profundidad extraordinaria: “typos tou Patros” :
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE COLUMNA >>>

¿Quién puede ser sacerdote?
Nos dice el Catecismo de la Iglesia católica en el número 1577
que “sólo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada
ordenación”.
Esto es así porque Cristo eligió a hombres para formar el colegio
de los doce apóstoles (Mc 3, 14 – 19; Lc 6, 12-16), y los apóstoles
hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que les
sucederían en su tarea(1Tm 3, 1-13; 2Tm 1, 6; Tt 1, 5-9). Esta es
la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. (Juan
Pablo II, MD 26-27).
Debe quedar bien claro que nadie tiene derecho a recibir el
sacramento del Orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo
este oﬁcio. Es un sacramento que se recibe por invitación, por un
llamado que hace Dios al hombre, en forma muy especíﬁca. Lo
que hace la persona que cree haber recibido este llamado de
Dios, es someter su deseo de ser sacerdote a la autoridad de la
Iglesia, a la que le corresponde la responsabilidad y el derecho
de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, este
sacramento sólo puede ser recibido como un don inmerecido.
Existe la tradición en la Iglesia latina que todos los sacerdotes
son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven
como célibes, es decir, que no están casados, y que tienen la
voluntad de vivir como tales, es decir como célibes por el Reino
de los cielos, de acuerdo a la invitación de Cristo (Mt 19, 12). El
celibato es un signo de una vida nueva al servicio de la cual se
consagra el ministro de la Iglesia para entregarse enteramente a
Dios y a los hombres.
Mediante esta poesía en forma de salmo un sacerdote
contemporáneo describe lo que es el don del sacerdocio.
Te amo, Señor, por el gran don del sacerdocio.
Por ese misterio de poder que has depositado
En mis manos temblorosas.
El don de tu perdón
Que abre el océano de tu gracia
Al océano de nuestra miseria.
Tiemblo ante la grandeza de este misterio
Porque llevo tu tesoro en vaso de barro.
Te amo, Señor,
Porque me has elegido entre todos,
Para ser la atadura y la hoz
De esta mies amarilla.
Porque me has elegido con un amor triple
Como el de Pedro,
Para conducir tu rebaño de hombres
Por tus altos caminos.
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Los novios

¿Cómo deben ser los esposos?

Pequeña reﬂexión: El enamoramiento es una cosa y el
noviazgo otra

No hay modelo de esposa o de esposo para imitar. Ser esposa(o) es lo más
personal y propio del ser humano.

Por: Maria Esther de Ariño | Fuente: Catholic.net
Por: Dr. Alberto Abdala |

Estar enamorado o enamorada es
un sentimiento misterioso y
perturbador que nos hace ver el
mundo diferente, que nos hace
vibrar al oír una voz que
reconoceríamos entre un millón y
que hace que el corazón nos lata
más aprisa cuando estamos en la
presencia de la persona de la que
nos hemos enamorado. Pero esto
en muchas ocasiones son
espejismos pues más bien estamos enamorados del amor.
Enamoramiento y noviazgo van unidos y no puede o no debe ser
el uno sin el otro. Son estas dos condiciones indispensables
para llegar a conocer y poseer el gran amor, el amor maduro,
pleno y profundo.
No sirve para nuestros sueños y anhelos quedarnos en el
enamoramiento; queremos algo más y lo sellamos con un
compromiso que se llama noviazgo.
El ser novios es la preparación, es la antesala del matrimonio.
Hoy en día tocar este tema y en esta forma casi parece
anacrónico pues las parejitas que “ se dicen novios” están solo
apoyándose en la atracción física y no le dan la seriedad que
merece una relación entre dos seres que dicen amarse y
cambian de persona con la mayor facilidad, haciendo de esta
relación un “juego” inconsciente y peligroso.
Pero no todos son a si, por suerte. Hay jóvenes rectos y
profundamente convencidos de que el noviazgo es una etapa
sumamente delicada y valiosa. Los novios deben estar
enamorados pero no ciegos. Es la etapa en que se sienten muy
felices por la cercanía y el trato con la persona amada, pero
deben de aprovechar ese tiempo para conocerse cada día un
poco mejor, un poco más a fondo. No pueden hacer de ese
tiempo un tiempo frívolo e inmaduro, dedicado solamente a la
diversión y al solo gusto de estar juntos.
En el noviazgo es importante tratar temas serios y realistas.
Esto es muy serio y no es un juego. Quizá por eso al AMOR lo
pintan con una venda en los ojos… De la elección acertada o no
va a depender que el siguiente paso, que será el matrimonio, sea
un éxito o un fracaso. Vale mil veces una ruptura a tiempo,
aunque duela, que un matrimonio desgraciado o un divorcio
como solución a una equivocación o a un “me caso y … ¡a ver
cómo nos va!”.
El noviazgo es para ver si un día, con ese ser que hemos
encontrado en nuestro camino, podamos ser una sola persona
sin perder nuestra propia identidad, como bien dice la Iglesia
católica: “Una sola carne y unos solos huesos”, porque así de
importante y transcendental es el siguiente paso después del
noviazgo: el matrimonio.
Creemos que el noviazgo es la etapa más soñada, mágica y
romántica del amor donde el respeto mutuo es esencial y donde
los detalles llenos de ternura e ilusión dan un toque sugestivo y
único que hacen vivir un mundo de amor irrepetible y
maravilloso.
Felicidades para los novios y para los esposos que no han
dejado de serlo.

No hay modelo de esposa o de
esposo para imitar.
El amor -más el de esposos- no
acepta reglas ni modelos: es
privilegio del ser humano que
solo acepta ser demostrado. La
intimidad matrimonial es el
escenario donde los esposos
demuestran, en máxima libertad,
su amor conyugal.
No parecerse a nadie, no imitar a
nadie: el amor conyugal con la
felicidad que genera forjará amalgamado a la formación de cada esposo- la personalidad del
matrimonio, que no será igual a ningún otro, que crecerá cada día porque
el matrimonio es dinámico, crece, evoluciona, se perfecciona y se
arraiga tanto en los esposos que ya no saben ni quieren vivir fuera de él.
Una mujer soltera que ha tenido un hijo, muchas veces no acepta el
matrimonio con el padre de ese hijo lo que DEMUESTRA QUE EL
MATRIMONIO ES MUCHO MAS QUE UN HIJO. La inversa también
vale: cuantas veces un hombre soltero contrae matrimonio con una
mujer que tiene un hijo de soltera: el matrimonio supera al hijo.
Solo la felicidad del matrimonio es por vida, por eso no se puede
cambiar matrimonio por nada: ni por hijos, ni por fortuna ni por amante,
etc.
Esto tan simple explica porque no hay esposo o ideal, tipo. El ideal es lo
que cada matrimonio tiene porque unidos por amor todo es agradable,
todo es muy bueno y lo peor es perdonable.
El matrimonio no es la suma sino la combinación de la personalidad de
los esposos.
El hombre es el animal que tiene más autonomía sobre sus instintos pero
para ello necesita de la educación, de su formación en su triple enfoque:
somático, psicológico y social; privilegio que le pertenece en exclusiva
Lo que el niño vive en el hogar de sus padres jamás será olvidado y tanto
que modelará su temperamento -heredado- y su carácter y tarde o
temprano hará su matrimonio semejante al de sus padres con los
cambios que hará el aporte de lo que trae la esposa, de su propio hogar.
Si los padres supieran el daño que provocan en la formación de los hijos
sus disputas matrimoniales, muchos de ellos tendrían otra conducta y
harían lo indispensable para lograr felicidad matrimonial; para ellos y
los hijos
MATRIMONIO FELIZ ES LA BASE Y SEGURIDAD PARA HIJOS
FELICES. LA LLEGADA DE LOS HIJOS NO MEJORA NINGÚN
MAL MATRIMONIO, UN BUEN MATRIMONIO HACE HIJOS
F E L I C E S A S Í C O M O U N M A L M AT R I M O N I O E S L A
INFELICIDAD DE SUS HIJOS.
LAS AUTORIDADES SE PREOCUPAN POR LA FAMILIA:
EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD, ALIMENTACIÓN, ETC. NO
BASTA FALTA EL AMOR, EL CARIÑO DE ESPOSOS, EL
MATRIMONIO, QUE SE DEBE ENSEÑAR COMO PARTE DE LA
FORMACIÓN DE LOS JÓVENES.
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Nuestra Señora del Refugio
Ella nos ayuda a superar las múltiples estructuras de pecado en las que
está envuelta nuestra vida personal, familiar y social
Por: n/a | Fuente: DiocesisdeMatamoros.org - https://desdelafe.mx/

CABAÑACASA DEL BOSQUE
CEL: 441 1299158 /

Esta advocación de la Santísima
Virgen ha infundido un gran fervor
en el pueblo cristiano ocasionando
la conversión de muchos pecadores.
Es la razón de llamarla “Refugio de
los pecadores”.
La Virgen del Refugio se representa
sentada y con el Niño de pie sobre
su regazo es una Virgen llena de
ternura que inclina su rostro hacia
su hijo.
El origen de la imagen de Nuestra
Señora del Refugio se encuentra en
Italia. En 1690, en un lugar cercano
a Montepulciano (Monte de las
Pulgas), se refugiaban muchos malhechores. Un campesino llamado
Antonio Rossi encontró la imagen en un pajar y, con el deseo de alejar a
los malvados, la colocó en el tronco hueco de una encina del bosque. El
lugar pronto recuperó la paz. Algunos malhechores se alejaron y otros
regresaron al camino correcto. El lugar se convirtió en un punto de
refugio y descanso para los caminantes que, con cariño llamaron a la
imagen: Nuestra Señora de la Encina o Nuestra Señora del Refugio.

CURVA COLORADA, SN, PINAL DE AMOLES

PUERTO DEL PINO
CAB
TEL. 4422371862/4421080146

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

LEO Y SUS
TECLADOS

Coro eucarístico

y amenizamos Bodas, XV’s y

todo tipo de evento social.
Cel. 442-305-5498

CAMPAMENTO

EL JABALI
CABAÑAS Y LUGAR
PARA ACAMPAR
4411072239, 4411327634
PASTELERÍA “3 DE OCTUBRE”
PEDIDOS SOLO WHATSAPP
4411185168
POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES

ACTIVIDAD PARA NIÑAS Y NIÑOS

En 1719 llegó a la Nueva España la primera estampa traída por el
jesuita Juan José Giuca. Inmediatamente se le comenzó a venerar en
parroquias, capillas e, incluso en los nichos de las esquinas de las
calles, especialmente en
Zacatecas, Guanajuato,
la Sierra Gorda de
Querétaro, Puebla e,
incluso hasta la Alta
California y Guatemala.
Es patrona de
Matamoros, Tampico,
Acámbaro y Ciudad
Victoria.
Su festividad litúrgica es
el 4 de julio, pues en
1719 fue coronada con
este nombre por el Papa
Clemente XI, en tiempos
en los cristianos evangelizados por los jesuitas eran perseguidos en
China imperial.

San Juan María Vianney
Si comprendiéramos bien lo que es un sacerdote
en la tierra, moriríamos: no de miedo, sino de
amor." La vida de San Juan María Vianney está
resumida en este pensamiento suyo. Conocido
como "el Cura de Ars", Juan Maria Vianney nació
el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, cerca de Lyon.
Sus padres eran agricultores y lo orientaron desde
muy joven a trabajar en el campo, tanto fue así
que Juan llegó a los 17 años, todavía analfabeto.
Sin embargo, gracias a las enseñanzas religiosas
de su madre, aprendió muchas oraciones de
memoria y vivió un fuerte sentido religioso.
Consagrado enteramente a Dios y a sus feligreses, murió el 4 de agosto de
1859, a la edad de 73 años.

Término religioso:
Evangelio: La Buena Nueva de Nuestro Señor
Jesucristo recogida en los libros de San Mateo,
San Marcos, San Lucas y San Juan.

