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VICARIO
Pbro. Humberto
Gloria Rosales
Cel. (442)327-3822

DIÓCESIS DE QUERÉTARO

HORARIOS EN NOTARIA

Todos los días
8:00 a 15:00 hrs.
(excepto el miércoles)

Viernes
Pinal de Amoles - 19:00 hrs.
Pinal de Amoles - 08:00 hrs.

Pinal de Amoles

Bautizos
Domingos 12:00 hrs.

Confesiones en la Parroquia
durante las Misas dominicales
Hora Santa
Viernes 18:00 hrs.

ANUNCIATE
AQUI
INFORMES
4411143583

Plaza Principal, S/N, Pinal de Amoles, Qro., C.P. 76300, Tel. (441) 2925241

Cuales son los efectos y beneﬁcios
de la Adoración Eucarística?
Estar en adoración, ante del Santísimo
Sacramento, es una oportunidad espiritual que
cambia nuestra vida y nuestro corazón.
El Papa Francisco se expresó sobre
sus momentos de adoración al Santísimo
Sacramento en una entrevista concedida en
2014: “Lo que verdaderamente preﬁero es la
adoración vespertina, aún cuando me distraigo
y pienso en otra cosa o incluso cuando duermo
rezando. Así, a la tarde, entre las siete y las
ocho horas, estoy delante del Santísimo
durante una hora”.
Estar delante del Santísimo para el
Papa Francisco es importante dentro de sus
momentos diarios de oración. ¿Y para
nosotros? ¿Cómo vivimos los momentos de
adoración en nuestra vida? ¿Cuáles son los
efectos y beneﬁcios que ella tiene para
nuestra vida?
Estar delante de Jesús, presente en
el Santísimo Sacramento del Altar, es una
gracia, un momento profundo de encuentro e
intimidad con el propio Dios. En su inﬁnito amor
por todos nosotros, Cristo continúa presente
en la Eucaristía, actualizando en nuestra vida
Su misterio de amor, donación y entrega.
Estar en adoración delante del
Santísimo Sacramento es una oportunidad
espiritual para modiﬁcar nuestra vida y nuestro
corazón. Estos momentos deben ser vividos
con intensidad y profundidad. El Silencio
ayuda.
Ayuda que podamos callar las voces
internas para escuchar la voz divina. En el
silencio, Cristo nos habla al corazón.
Es necesario silenciar para
escucharlo. En el ruido y en la agitación, se
convierte fundamental el ejercicio de callar
para poder escuchar la voz del Señor.
Aprender a cultivar momentos de silencio es un
desafío para nuestro tiempo, en el cual vivimos
interconectados 24 horas por día.
El primer efecto y beneﬁcio de la
adoración es el silencio que comenzó a cultivar
en nuestra vida. En la sencillez de la
Eucaristía, el propio Cristo nos enseña a
silenciar para que Su presencia sea completa
en nosotros. Silenciar ante el Misterio
Eucarístico para silenciar también ante de los
misterios de la vida. Silenciar el corazón para
silenciar nuestra propia agitación. Silenciar
para escuchar con más profundidad la voz de

Aquel que nos habla al corazón.
En la adoración, entramos en profundo
contacto con el amor de Cristo por cada uno de
nosotros. Este mismo amor que contemplamos
somos invitados para llevar a nuestros hermanos
y hermanas. Nuestros momentos de adoración
están profundamente arraigados en lo cotidiano
de nuestra vida. Ante del Señor, llevamos
aquello que somos: nuestras fragilidades y
potenciales, nuestros dolores y alegrías,
nuestros pecados y nuestra santidad. No nos
despedimos de lo que somos para estar ante el
Señor, sino que nos presentamos en la condición
que nos encontramos para salir transformados
de ese encuentro de amor y paz.
En la escuela de Adoración,
aprendemos a cultivar una vida interior que
germina del misterio de amor de un Dios que
viene a nuestro encuentro para hacernos
personas nuevas para un mundo nuevo.
¡Transformados para transformar!
¡Amados para amar! ¡He aquí el mayor efecto y
beneﬁcio de la adoración en nuestra vida! Una
vez iluminados por Cristo, somos llamados a ser,
en el mundo, una señal de esa misma luz.
Iluminamos tantas situaciones de tinieblas
presentes en la vida, en la familia, en la sociedad,
en el trabajo, en la comunidad… Nuestra
adoración no debe ser egoísta, sino hecha de
momentos de profunda comunión con todos
nuestros hermanos y hermanas en Cristo
Jesús…..Amén.

AVISOS PARROQUIALES
Para todas las personas que gusten apoyar en la
imposición de la ceniza. La formación será el
sábado 12 de febrero y sábado 19, de 9:30 a
11:00 horas.
Sábado 19 de 9:30 a 1:00 p.m. Son las pláticas
para quinceañera.
Jueves 10 y miércoles 23. Formación de
ministros, de 3:00 a 5:00 p.m.
Sábado 26. 6:00 p.m. Hora Santa juvenil. En el
templo parroquial.
Domingo 27. Retiro para papás y padrinos, de
los niños que se van a Conﬁrmar.
De 8:30 a.m. a 2:00 p.m.
Se invita a todas las personas que gusten traer
sus palmas, imágenes deterioradas o cosas de
devoción que ya no utilicen y se puedan quemar
para preparar la ceniza.
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DIA DE LA CANDELARIA
VaticanNews
El Día de la Candelaria se festeja
cada 2 de febrero y es una festividad
que representa la puriﬁcación de la
Virgen y la presentación del niño Dios
en Jerusalén. Esta celebración inicia
en Navidad cuando nace el niño
Jesús y es colocado en un pesebre.
Después, el 6 de enero, se parte la Rosca de Reyes, que
representa la ofrenda que los Tres Reyes Magos de Oriente
hicieron al niño Dios. Dentro de la Rosca, se simboliza con un
niño de plástico al niño Dios, quien lo encuentra se convierte
en su padrino. Así se adquiere el compromiso de levantarlo
del pesebre, vestirlo y llevarlo a la Iglesia para ser bendecido
el 2 de febrero, y posteriormente ofrecer tamales a sus
familiares ese mismo día.
Origen del Día de la Candelaria
Tiene su origen en los pasajes de la Biblia: la puriﬁcación de
María, 40 días después de navidad, es decir el 2 de febrero, y
la presentación del niño Jesús en el Templo.
En el tiempo de Jesús, la Ley de Moisés determinaba que
todas las mujeres debían presentarse en el Templo 40 días
después de haber dado a luz para puriﬁcarse, llevando
consigo todo varón judío para ser presentado.
De acuerdo con el evengelista Lucas (Lc. 2,22-40) quien
entonces vivía en Jerusalén, un hombre llamado Simeón,
conducido por el Espíritu Santo fue al templo al mismo tiempo
que María y José, tomó al niño y exclamó: “Ahora, Señor,
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz,
porque mis ojos han visto a tu salvador, a quien has
presentado ante todos los pueblos; Luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo, Israel”
Considerando las palabras de Simeón, que llama a
Jesucristo “Luz para alumbrar a las nacionales” (Lc 2, 28-32),
la misa de este día inicia con las bendiciones de las velas
encendidas que los ﬁeles llevan a la Iglesia.
Con el paso de los años, el Día de la Candelaria se centró en
vestir la imagen del niño Dios para llevarlo a la Iglesia y ser
bendecido.

Cristo te salva.
(Papa Francisco)
La segunda verdad es que Cristo, por amor,
se entregó hasta el ﬁnal para salvarte. Sus
brazos abiertos en la cruz son el signo más
precioso de un amigo capaz de llegar hasta
el extremo: “Él, que amó a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el ﬁn”.
San Pablo decía que él vivía conﬁado en
ese amor que lo entregó todo: “vivo de la
Fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí”.
Ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados, con ese
mismo poder de su Entrega total sigue salvándonos y rescatando
hoy. Mira su Cruz, aférrate a Él, déjate salvar. Por Él somos
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Y si pecas y te alejas, el vuelve a levantarte con el
poder de su cruz. Nunca olvides que Él perdona setenta veces siete.
Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá
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quitarnos la dignidad que nos otorga ese amor inﬁnito
inquebrantable.
Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una
ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos
la alegría. Nosotros somos salvados por Jesús, porque nos ama.
Solamente lo que se abraza puede ser transformado. El amor del
Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas
nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Pero es
precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y
pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. Abrazó al
hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones y nos
abraza siempre, siempre, siempre. Después vamos a ver una
película de nuestras caídas ayudándonos a levantarnos y ponernos
de pie, porque la verdadera caída -atención a esto- la verdadera
caída, la que es capaz de arruinarnos la vida es la de permanecer en
el piso y No dejarse ayudar.
Su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado, o que
tengamos que adquirir con nuestras obras o con nuestros esfuerzos.
Él nos perdona y nos libera gratis.

Día del amor y la amistad
El 14 de febrero todos celebramos algo muy humano y muy
hermoso, el amor y la amistad
Por: Mariano De Blas | Fuente: Catholic.net

San Valentin es patrono de los
enamorados legítimos deﬁende y
bendice el amor tal como Dios lo creo
y no ciertas cosas que se llaman igual
pero que han inventado los hombres,
y que nada tienen que ver con el
verdadero amor.
Hay que rescatar la palabra y la
realidad. Este amor y amistad auténticos todavía ﬂorecen en
nuestra época.
Si el corazón está sano sus frutos serán buenos.
Nadie da lo que no tiene.
A continuación, una explicación del signiﬁcado de amor y
amistar.
Signiﬁcado de Amistad
Qué es Amistad:
La amistad es una relación afectiva que se puede
establecer entre dos o más individuos, a la cual están
asociados valores fundamentales como el amor, la lealtad, la
solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el
compromiso, y que se cultiva con el trato asiduo y el interés
recíproco a lo largo del tiempo.
La palabra amistad proviene del latín amicĭtas,
amicitātis, que se deriva de amicitĭa, que signiﬁca ‘amistad’.
Esta, a su vez, viene de amīcus, que traduce ‘amigo’. Este
último término, por su parte, procede del verbo amāre, que
signiﬁca ‘amar’.La amistad puede surgir entre hombres y
mujeres, novios, esposos, familiares con cualquier clase de
vínculo, personas de distintas edades, religiones, ideologías,
culturas, extracción social, etc. Incluso, una amistad se puede
establecer entre un ser humano y un animal (no por nada el
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perro es el mejor amigo del hombre).
Relaciones de amistad pueden nacer en los más
diversos contextos y situaciones: el lugar donde vivimos, el
sitio donde trabajamos, la escuela, la universidad, ﬁestas,
reuniones, el café que frecuentamos, a través de otros
amigos, redes sociales, etc.Las amistades, no obstante,
tienen diferentes grados de compenetración. Desde los
amigos con quienes sentimos relaciones más lejanas, hasta
aquellos con quienes el trato es tan estrecho que los
consideramos “mejores amigos”, otorgándole a esa amistad
un grado de superioridad sobre las otras amistades.
La amistad no solamente surge con quienes
tenemos más aﬁnidades en cuanto a gustos e intereses, o
con quienes tenemos más parecido, sino que puede
aparecer entre personas muy dispares.
De hecho, a veces ese es un factor que fortalece la
amistad, pues una buena amistad complementa y enriquece
a la persona, no solo en el intercambio de ideas, información
y sentimientos, sino también en el hecho de compartir los
buenos y malos momentos de la vida.
Amistad y amor
El amor y la amistad tienen en común el profundo
afecto, el respeto, la lealtad y el sentido del compromiso. De
hecho, en la amistad hay siempre amor y en el amor, por lo
general, amistad.
Se diferencian en varias cosas. Por ejemplo, el amor
se propone durar para siempre, y, de hecho, el voto
matrimonial así lo establece. En cambio, la amistad, no atada
a más compromiso que el afecto recíproco, tiende a ser más
sólida que el amor.
Una de las principales cuestiones en que se
diferencian amor y amistad radica en la atracción sexual
mutua que implica el amor, aunque haya casos en que de la
amistad se pase al amor.
Además, los amigos pueden tener inﬁnitas razones
para serlo (compartir los mismos espacios ―como el trabajo
o la escuela―, intereses comunes, pasiones aﬁnes,
admiración mutua), mientras que los que se aman pueden no
tener absolutamente nada en común y, sin embargo, desear
fuertemente estar juntos…
Amistad verdadera
La amistad verdadera ha pasado a convertirse en un
tema utópico en este mundo globalizado, de relaciones
basadas en la inmediatez y la superﬁcialidad, donde cada
vez más somos más incapaces de poner de lado nuestros
intereses y construir realmente un vínculo de amistad
duradero y sólido.
Cuando hay una verdadera amistad, los amigos se
reconocen entre sí como “mejores amigos”. Los mejores
amigos son aquellos cuyo nivel de lealtad, atención, cuidado
y cariño es superior al normal. Es aquel con el que se cuenta
para toda la vida y que está presente en todo momento.

Libro: IR A MISA ¿PARA QuÉ?
Autor: Alejandra María Sosa
Homilía.
Para entender la Palabra de Dios y
aprovecharla, resulta estupendo
que alguien que la conozca bien la
expliqué y nos ayude a ver lo que
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signiﬁca en nuestra vida. La homilía es un comentario a la Palabra
de Dios que acaba de ser proclamada. En tiempos de Jesús, los
maestros expertos en las Escrituras, se sentaban en el templo,
rodeados de discípulos a los cuales se enseñaban. Nosotros nos
sentamos para disponernos a escuchar.
¿Quién puede decir la homilía?
La homilía la dice quien preside (obispo o sacerdote), pero también
la puede hacer un diácono. El diácono es un ministro ordenado que
reúne varias condiciones:
o
Pertenece al orden sacerdotal. Por sus estudios de
Teología y Sagrada Escritura conoce la interpretación que el
Magisterio de la Iglesia da a los textos bíblicos programados. Nos
habla como hermano que conoce y comparte nuestras habilidades y
miserias. En el caso de los obispos y sacerdotes, por ser confesores
saben bien lo que a la gente le preocupa.
¿Para qué sirve la homilía?
Su objetivo es aterrizar la Palabra, hacerla comprensible, cercana a
la experiencia de los que la escuchamos y ayudarnos a descubrir
qué tiene que ver con nosotros. Ayuda a responder qué signiﬁca esa
Palabra en mi vida. La homilía se centra en algo, te hace un
planteamiento, te deja una idea, a veces quizá incluso una frase que
puedes seguir reﬂexionando después.
Un tripie indispensable para aprovechar la homilía.
·
Oración: antes de que comience la homilía, haz una
brevísima oración para orar por quien dirá la homilía y también por
quien le escuchará.
·
Atención: hay que escuchar la homilía porque es parte de
la historia de la Palabra y es un medio que Dios suele emplear para
comunicarse con nosotros.
·
Humildad: el que pronuncia la homilía podrá ser
considerado por algunos como tedioso o falto de preparación, pero
el Espíritu Santo anda suelto y sopla donde quiere, y cuando menos
lo piensas inspira a quien menos esperas a decir algo que te puede
llegar al corazón, porque es lo que necesitabas escuchar.
Recomendación: No te quedes solamente con lo que se reﬂexiona
durante la homilía, puedes poner en práctica la leccio divina que
consta de cuatro pasos:
1.
Lectio (lectura del texto).
2.
Meditatio (meditar lo que signiﬁca para ti).
3.
Oratio (Dialogo con el Señor respecto a lo meditado)
4.
Actio (hacer un compromiso concreto). Decía el Papa san
Juan Pablo II que no debemos conformarnos con ser meros oyentes,
sino que debemos acogernos y dejar que actúe en nosotros, permitir
que nos transforme y nos haga dar fruto.

Libro: Vocabulario de Liturgia
Autor: José Aldazábal
Anillo: Del latín “annulus” o “anellus”, material digno, que se coloca
a modo de sortija en un dedo, llamado por ello “anular”. En algunas
culturas, se pone en las orejas, en la nariz o en la boca. Son varios
los símbolos que pueden darse a la imposición del anillo: sujeción,
pertenencia, ﬁrmeza, ﬁdelidad. Por eso se ha utilizado sobre todo
para expresar la actitud de los que contraen matrimonio, en 1614
sólo se imponía el anillo a la novia no al novio.
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En el actual ritual del matrimonio, como en el Rito hispánico antiguo,
tanto el novio como la novia se imponen mutuamente el anillo. El
ministro bendice los anillos, “El Señor bendiga estos anillos que van
a entregarse el uno al otro en señal de amor y de ﬁdelidad…”. A
continuación los esposos se imponen mutuamente el anillo
diciendo “Recibe este anillo en señal de mi amor y ﬁdelidad a ti... En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. El anillo entre
esposos cristianos tiene una referencia añadida al amor nupcial y la
alianza entre Cristo y su Iglesia. Al anillo nupcial también se le llama
“alianza”.
Es muy antiguo el uso simbólico del anillo “pastoral” para los
obispos, en la Consagración de un obispo: “Recibe este anillo,
signo de ﬁdelidad y permanece ﬁel a la Iglesia, esposa Santa de
Dios…”. El obispo siempre tiene que llevar el anillo, signo de su
ﬁdelidad y su Unión nupcial con la Iglesia, su esposa. Lo mismo
sucede en la bendición de los abades y abadesas: “Recibe este
anillo, signo de ﬁdelidad, para que, con fortaleza de espíritu y con
amor fraterno, guardes a esta comunidad...”. También tiene un
hermoso sentido este simbolismo en el caso de la profesión de las
religiosas: “Recibe el anillo como esposa del Rey eterno; mantén
integra la ﬁdelidad a tu esposo, para que merezcas ser admitida en
las nupcias del gozo eterno”.

como la ﬁesta primordial. El “in illo tempore” (en aquel tiempo) se
convierte, en el curso del círculo anual de los misterios de Cristo (SC
103), en el “hodie” (hoy): el misterio de Cristo lo hace el mismo
presente para su comunidad.
El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único
misterio Pascual.
Arras: Del latín “arrhae” y del griego “arrabón”, signiﬁcan los regalos
que se hacían los esponsales como anticipo y garantía de la futura
unión matrimonial. Las arras se han entendido como la garantía, la
ﬁanza o santo y seña que se deposita en torno a un contrato o a una
alianza. Arras son lo que el marido pagaba a la familia de la mujer. Se
concretó tradicionalmente en trece monedas, como símbolo de que
el marido se comprometía a mantener la nueva familia. En 1996 se
incluye el rito de la bendición y entrega de las arras, en la tradición de
muchas diócesis de España, que sirve para expresar la comunidad
de vida y de bienes que se establece entre los esposos. “Recibe
estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado de los
bienes que vamos a compartir”.

Animación, animador: Es una persona que hace de guía en la
celebración. animar no signiﬁca crear cosas nuevas, sino dar vida a
lo que ya constituye la celebración cristiana, el presidente es el
responsable último de la animación de la comunidad. Pero en
concreto se llama “animador” a la persona que asume el ministerio
de “comentador, monitor, guía”. Algo más que el “maestro de
ceremonias”, en coordinación con el presidente y demás ministros.
De este guía-animador depende en buena parte el ritmo y el clima
de una celebración.
Antífona, antifonario: Palabra griega “anti-fone”, sonido o canto
contrario, algo que se responde: designaba al principio un estilo de
salmodia en el que dos coros alternan en su rezo o canto, en la
Eucaristía los cantos de entrada, ofertorio y comunión se les llama
también en el misal “antífonas”.
Se da este nombre a las breves frases que se dicen o cantan antes y
después de los salmos, a veces estas frases están tomadas del
mismo salmo, destacando así alguna idea más oportuna para el
tiempo o la ﬁesta; otras veces son pensamientos bíblicos, mientras
que otras son frases que aluden a la teología de la ﬁesta o a las
características del santo que se celebra.
Año litúrgico: Se llama año litúrgico a la organización del año
como celebración progresiva del misterio de Cristo. En el ciclo del
año se desarrolla todo el ministerio de Cristo, desde la Encarnación
y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la dichosa
esperanza y venida del Señor.
El comienzo y el ritmo del año litúrgico es distinto del año civil, o del
escolar, este comienza en el primer domingo de adviento. El año
litúrgico se compone de dos ritmos. uno: el temporal, que sigue los
misterios de Cristo, y dos: el santoral, que recoge las celebraciones
de la virgen y de los santos.
El Vaticano encargó una revisión del año litúrgico, dándole prioridad
al Señor en relación con los santos, la importancia del domingo
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25 DE FEBRERO
26 DE FEBRERO

CELEBRACIONES DEL MES
Presentación del Señor
Fiesta que celebra cada 2 de febrero, la
presentación de Jesucristo por sus padres en el
Templo de Jerusalén.
Día de la Candelaria
Festividad tradicional de algunos países, que
celebra la Presentación de Jesús. También es la
festividad de la Virgen de la Candelaria, patrona
de Canarias.
Fiesta de la Cátedra de San Pedro
Celebración dedicada a la silla de madera que se cree fue usada
por San Pedro, primer Obispo de Roma y primer Papa y que
representa la unidad de toda la Iglesia Católica bajo la autoridad
terrenal del Sumo Pontíﬁce y como única sede, Roma.
22 de febrero

