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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

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

Mensaje del Papa
Francisco, por
La Paz…
«Tengo un gran dolor en el corazón por el
empeoramiento de la situación en
Ucrania. A pesar de los esfuerzos
diplomáticos de las últimas semanas se
están abriendo escenarios cada vez más
alarmantes. Al igual que yo, mucha gente
en todo el mundo está sintiendo angustia y
preocupación. Una vez más la paz de
todos está amenazada por los intereses
de las partes. Quisiera hacer un
llamamiento a quienes tienen
responsabilidades políticas, para que
hagan un serio examen de conciencia
delante de Dios, que es Dios de la paz y no
de la guerra; que es Padre de todos, no
solo de algunos, que nos quiere hermanos
y no enemigos.
Pido a todas las partes implicadas que se
abstengan de toda acción que provoque
aún más sufrimiento a las poblaciones,
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Bautizos
Domingos 12:00 hrs.

Confesiones en la Parroquia
durante las Misas dominicales

desestabilizando la convivencia entre las
naciones y desacreditando el derecho
internacional.
Y quisiera hacer un llamamiento a todos,
creyentes y no creyentes. Jesús nos ha
enseñado que a la insensatez diabólica de
la violencia se responde con las armas de
Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos
a hacer del próximo 2 de marzo, Miércoles
de Ceniza, una Jornada de ayuno por la paz.
Animo de forma especial a los creyentes
para que en ese día se dediquen
intensamente a la oración y al ayuno. Que la
Reina de la paz preserve al mundo de la
locura de la guerra».
Atte: Su santidad Papa Francisco.

AVISOS PARROQUIALES
Sábado 12 de Marzo. Retiro de todo el
equipo parroquial de liturgia.
Inicia del jueves 10 al 18 de Marzo, la
novena en honor al señor San José.
Patrono de Pinal de Amoles. Se les
invita a participar.
Del martes 15 al Viernes 18 de marzo.
Será el Santo Jubileo de las 40 horas.
Se expondrá el Santísimo de 8:00
a.m. a 6:00 p.m. NO FALTES, NO
DEJEMOS SÓLO A JESÚS.

ADQUIERE TU

Hora Santa
Viernes 18:00 hrs.

ANUNCIATE
AQUI
INFORMES
4411143583

SE SORTEARÁ EL DÍA
19 DE MARZO DE 2022
A LAS 9:00 P.M.
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MIÉRCOLES DE CENIZA (Fuente)
De acuerdo con la tradición, el
Miércoles de Ceniza las
personas se colocan una cruz
de ceniza en la frente, con los
restos que se obtienen de la
incineración de las palmas
bendecidas en el Domingo de
Ramos del año anterior.
La ceniza que es previamente bendecida representa el llamado a
asumir el itinerario cuaresmal y es un signo de preparación para
vivir la Pascua. Los pecadores se sometían a la penitencia al
cubrirse con ceniza para reconocer su fragilidad y mortalidad, “la
Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón
penitente”.
¿Cuándo es Miércoles de Ceniza?
Aunque cada año el Miércoles de Ceniza tiene una fecha diferente,
pues se trata de una fecha litúrgica móvil que se relaciona con la
Pascua, ocurre entre el 4 de febrero y el 10 de marzo.
Este año, el Miércoles de Ceniza se conmemorará el 2 de marzo, a
partir del cual se contarán cuarenta días. El triduo pascual será el
jueves 14 y viernes 15 de abril; y la Pascua la noche del sábado 16
de abril.

28 CONSEJOS PARA MANTENER
UNIDO EL MATRIMONIO
Por: Adolfo Güémez | Fuente:
http://actualidadyanalisis.blogspot.mx/
1.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
El Miércoles de Ceniza implica el ayuno y la abstinencia como una
forma de penitencia para los ﬁeles, pues se considera a los días
santos como solemnes y la privación de estos placeres culinarios
lujosos está relacionada con la idea del sacriﬁcio.

12.
13.

SU JUVENTUD NOS ILUMINA
Los aspectos de la vida de Jesús
pueden resultar inspiradores
para todo joven que crece y se
prepara para realizar su misión.
Esto implica madurar en la
relación con el Padre, en la
conciencia de ser uno más de la
familia y del pueblo, y en la
apertura a ser colmado por el
Espíritu y conducido a realizar
la misión que Dios encomienda, la propia vocación.
Es muy importante contemplar al Jesús joven que nos muestran los
evangelios, porque Él fue verdaderamente uno de ustedes, y en Él se
pueden reconocer muchas notas de los corazones jóvenes. Por
ejemplo, en las siguientes características: Jesús tenía una
conﬁanza incondicional en el Padre, cuidó la amistad con sus
discípulos, e incluso en los momentos críticos permaneció ﬁel a
ellos. Manifestó una profunda compasión por los más débiles,
especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los
excluidos. Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades
religiosas y políticas de su tiempo; vivió la experiencia de sentirse
incomprendido y descartado; sintió miedo del sufrimiento y
conoció la fragilidad de la pasión; dirigió su mirada al futuro
abandonándose en las manos seguras del Padre y a la fuerza del
Espíritu. En Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse. Por otra
parte, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la
novedad de su resurrección.
Christus Vivit. Papa Francisco.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

Buscar un pasatiempos para
que los papás compartan con
sus hijos: clases de guitarra,
música, lecturas, etc.
2.
Tomar clases de baile en
pareja.
Cocinar juntos, dando a cada uno una tarea especíﬁca.
Desayunar o comer en el jardín o en el patio tipo picnic.
Hacer “noche de película” donde cada semana un miembro
distinto de la familia escoja la película que van a ver y
después comentarla.
Tener una sola televisión en la casa, en una sala común.
Hacer actividades donde participen todos, como: pintar
algo, armar un rompecabezas, etc.
Jugar un partidito de futbol, escalar una montaña.
Armar un álbum de fotos. Todos juntos, no sólo la mamá o el
papá.
Enseñarles a los hijos los lugares signiﬁcativos para los
papás: dónde se conocieron, comprometieron, casaron,
etc.
Festejar las fechas importantes como cumpleaños,
aniversarios, éxitos profesionales o personales. En lugar
de regalos materiales, ir a conocer algún lugar nuevo.
Salir a cenar solos en pareja por lo menos una vez a la
semana, si no tienen dinero, cenar juntos en la casa.
Dedicar un tiempo a platicar con cada hijo, puede ser antes
de dormir.
No llevar los celulares al comedor. ¡Tampoco los papás!
Jugar juegos de mesa nocturnos: Uno, Jenga, Monopoly,
Dominó Cubano, etc.
Hacer una noche de Karaoke.
Ambos papás llevar a los hijos a la escuela, si no se puede
todos los días, al menos algunas veces a la semana.
Pasar los domingos en familia, y preparar juntos el
desayuno.
Tener pequeños detalles como escribir notas, enviar frases
a los demás, regalarles el dulce que les gusta.
Fomentar las conversaciones profundas, sin evitar temas
espinosos. Pueden partir de una película que vieron, una
notica o un evento social.
Contar anécdotas de su familia de origen.
Armar un árbol genealógico.
Ir a Misa juntos y después platicar sobre las lecturas y la
homilía. Que cada uno diga qué le llamó más la atención.
Rezar con los niños en su cama antes de irse a dormir, no
sólo oraciones, sino también dar gracias a Dios por lo que
se recibió ese día y pedir por las necesidades de la familia y
del mundo.
Darse la bendición antes de acostarse.
Ante un problema de cualquier índole resolverlo en familia,
haciendo primero oración y luego abordando el tema.
Hacer apostolado juntos: misiones, visita a los enfermos,
dar de comer en los hospitales, etc.
Ir por lo menos una vez al mes a Adoración al Santísimo
todos juntos.
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IR A MISA, ¿PARA QUÉ?

AUTOR:

ALEJANDRA MARÍA SOSA

CREDO
No sabemos por qué en nuestro mundo
decir creo es sinónimo de inseguridad,
de duda. Creías que estabas sano pero
te diagnosticaron una enfermedad,
creías en la ﬁdelidad de tu pareja y te
abandonó, creías en aquél político pero
te decepcionó; para los creyentes decir
Creo expresa una ﬁrme conﬁanza en
Aquél en quien se cree y en aquello que
se cree, es decir, expresa fe en Dios y
en lo que enseña la Iglesia y sobra
aclarar que no cambia nunca: nadie que confía en Él queda
defraudado.

·
Una: Nace de un solo Bautismo, enseña una sola fe, realiza
un mismo culto.
·
Santa: Porque la fundó Dios, fuente de toda santidad, es
Santa en sus principios y enseñanzas; es santa porque en sí
contiene lo necesario para alcanzar la santidad; es santa por sus
miembros: recibimos la santidad en el bautismo, y estamos llamados
a la santidad.
·

Católica: Es decir, universal, dirigida a todos.

·
Apostólica: Cristo la fundó y puso al Apóstol Pedro a la
cabeza. Por su enseñanza: es la única que sigue transmitiendo
ﬁelmente y sin error enseñanzas de los Apóstoles. Por su misión:
sigue cumpliendo ﬁelmente el mandato de Cristo de ir por todo el
mundo a anunciar la Buena Nueva.
Conﬁeso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados
Conﬁesas que el Bautismo es uno solo, por medio del cual todo
bautizado queda lleno del Espíritu Santo y que al recibirlo, recibe
también el perdón de los pecados.

¿Qué es el Credo?
Credo signiﬁca creo, se le conoce como profesión de fe o símbolo.
Hay dos variantes en el Credo: el símbolo de los apóstoles y el
símbolo de Nicea-Constantinopla o Niceno-Constantinopolitano,
que surgió en los concilios Ecuménicos de Nicea en el año 325 y de
Constantinopla en el año 381. El Credo se reza de pie porque
expresa ﬁrmeza, convicción, orgullo de proclamar aquello en lo que
crees. Es natural ponerse de pie cuando se presta un juramento
solemne, cuando se escucha el himno del país.
Una sola fe.
Cuando proclamamos el Credo, no estamos diciendo cualquier
cosa, más bien, son palabras fuertes, claras, decididas, que no
dejan lugar a dudas, nos comprometen a vivir según lo que nos
atrevemos a declarar públicamente. El Credo es una declaración
pública, se emplean para ello la primera persona, no se dice:
creemos, sino: creo porque nadie puede asumir la fe de los demás.
Creo en un solo Dios: reconoces que no hay más que un Dios e
implícitamente renuncias a adorar otros dioses. Dios Padre
Todopoderoso: como es Padre, puedes conﬁar en que te da sólo lo
que desde Su inﬁnita sabiduría y amor paternales sabe que te
conviene. Creador de todo lo visible y lo invisible: lo reconoces como
Autor de todo, lo que ves y lo que no; te reconoces como criatura,
hechura de sus manos. Implícitamente conﬁesas su grandeza y tu
pequeñez, tu necesidad y dependencia de Él.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, hijo único de Dios: Reconoces a
Jesús como el Señor. El Antiguo Testamento usaba el término Señor
para referirse a Dios, el Nuevo Testamento lo usa para referirse a
Jesús reconociendo así su divinidad. La parte dedicada a Jesús es
la más larga del Credo.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Reconoces la
acción viviﬁcadora del Espíritu Santo, que está presente en la
creación del mundo, que fecunda el vientre de María, que desciende
sobre los Apóstoles, que inspira a los Profetas. Recibe la misma
adoración que el Padre y el Hijo.
Creo en la Iglesia: admites cuatro verdades.
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Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Tienes la misión de ayudar a establecer aquí el Reino de Dios para
que reine el amor, la justicia, la paz y la verdad.

VOCABULARIO LITÚRGICO
JOSÉ ALDAZÁBAL
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, 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”.
Asamblea: En griego, es la congregación de ﬁeles, se llama “synaxis”.
“Asamblea” del latín “assimulare”, juntar, “la Iglesia nunca ha dejado de
reunirse para celebrar el misterio Pascual”. La asamblea es el lugar
preferente de la presencia del Señor, “la reunión de los ﬁeles, no es una
asamblea formada espontáneamente, sino convocada por Dios, es decir,
pueblo de Dios orgánicamente estructurado y presidido por el sacerdote en
la persona de Cristo”.
Ascensión: Se celebra dentro de la gran cincuentena Pascual. Lucas ofrece
(Cristo sube al cielo a los cuarenta días), diez antes de Pentecostés. El verbo
“subir al cielo”, “ad-scendere”, signiﬁca para Cristo el triunfo. La
Ascensión de Cristo es ya nuestra Victoria “fue elevado al cielo para
hacernos compartir su divinidad”.
Asientos: Al asiento del que preside, se le llama “sede”. En los primeros
siglos, los ﬁeles no tenían asientos. La postura de sentados favorece la
concentración, la escucha y la oración personal. El ministerio de presidir in
persona Christi es único y se expresa de modo más adecuado con una sede
única. “La costumbre de reservar asientos a personas privadas debe
reprobarse”, hay asiento especial para los que realizan un ministerio en la
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celebración, la excepción que Sacrosanctum Concilium 32 admite para las
autoridades civiles, por ejemplo, en la primera ﬁla de la asamblea.
Asperges, aspersión: La Eucaristía de los domingos, sobre todo durante la
cincuentena Pascual, se recomienda que comience, no con el acto
penitencial normal, sino con la aspersión, como recuerdo del bautismo.
Pidiendo a Dios que renueve en nosotros la gracia con que nos llenó el día
de nuestra primera incorporación a Cristo y a su Iglesia, el sacerdote se
asperja primero así mismo, luego a sus ministros más cercanos, y después,
mientras la comunidad canta un canto bautismal, puede ir por toda la
Iglesia asperjando con agua a todos, siguiendo uno de los tres formularios
que el misal ofrece en el apéndice.
La palabra “asperges” viene del latín “ad-spargere”, esparcir un líquido
como signo de puriﬁcación.
Asunción: Del latín “ad-sumere”, tomar para sí, atraer, asumir. Ya desde
muy antiguo los orientales celebraban la dormición de María. El Papa Pío
XII, en 1950, deﬁne solemnemente que “María”, la Inmaculada madre de
Dios y siempre virgen, al ﬁnal de su vida terrestre, fue elevada en cuerpo y
alma a la gloria del cielo. Dios no quiso que conociera la corrupción del
sepulcro la mujer que, por obra del Espíritu, concibió en su seno al autor
de la vida.
Atrio: De latino “atrium” indica el pórtico, espacio previo, a veces
rodeado de columnas, espacio intermedio entre la calle y la Iglesia, una
cierta separación pedagógica, que de algún modo deﬁenda el espacio
interior como espacio de silencio, y a la vez sea un lugar de reunión, saludo
o despedida, antes y después de la celebración.
Ayuno: Es la privación voluntaria de comida durante algún tiempo por
motivos religiosos, como acto de culto ante Dios. En la Biblia el ayuno
puede ser señal de penitencia, expiación de los pecados, oración o
voluntad ﬁrme de conseguir algo.
La Didaché, conoce este sentido preparatorio durante uno o dos días, y lo
recomienda también para el ministerio y otros que le acompañan. Ya desde
muy antiguo se hacía ayuno semanalmente los miércoles y los viernes. Los
viernes como recuerdo de la muerte de Cristo.
El ayuno eucarístico fue adoptado desde antiguo, se abstiene antes de
otros alimentos para poner de relieve la excelencia del alimento
eucarístico, Pío XII lo redujo a una hora tanto para comidas como para
bebidas. Para los enfermos todavía se ha mitigado más dejándolo en un
cuarto de hora más o menos.
En cuaresma el ayuno, al hacer al día una sola comida fuerte en días
determinados nos abstenemos de carne todos los viernes de cuaresma,
hacemos abstinencia y además ayuno (una sola comida al día) el miércoles
de ceniza y el viernes Santo. El ayuno Pascual del viernes y sábado Santos.
No es un ayuno de tristeza o penitencia, sino de inicio de pascua, se
recomienda de modo especial que hagan ayuno el sábado Santo los que en
la vigilia Pascual van a recibir el bautismo.

