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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

Mensaje del párroco
Pueblo de Dios, La paz del Señor esté
con ustedes….
Me dirijo a ustedes para darles las
gracias inﬁnitamente, por toda su
participación y colaboración, para poder
realizar una ﬁesta más en honor a
nuestro santo patrono el señor San
José. Yo estoy convencido que Dios
nunca se deja ganar en generosidad y
pido les multiplique todo el bien que
hacen por su Iglesia.
Ahora estamos en las vísperas de iniciar
nuestros días santos. Con la Semana
Santa, Los cristianos conmemoramos el
Triduo Pascual, es decir, los momentos
de la Pasión, la Muerte y la
Resurrección de Jesucristo. Las
celebraciones centrales de la Semana
Santa son Jueves Santo, Viernes Santo,
Sábado Santo y Domingo de
Resurrección.
La Semana Santa es un tiempo para
dedicarse a la oración y reﬂexionar
sobre Jesucristo y los momentos de su
pasión, muerte y resurrección. Pues
Jesús, con su inﬁnita misericordia,
decide tomar el lugar de los hombres y
recibir el castigo para liberar a la
humanidad del pecado.
Además, la Semana Santa es el tiempo
ideal para que el ser humano medite
sobre sus acciones y los cambios que
debe realizar para acercarse más a Dios
y cumplir con sus mandamientos.
Vivamos estos días santos propiciando
un ambiente donde también nuestro
prójimo se pueda encontrar con Dios.
Con afecto.
Pbro. Eugenio López Magaña.
“Oro por ustedes”

AVISOS PARROQUIALES
Sábado 30 de abril congreso bíblico.
Ex convento de Bucareli. Están invitadas
todas las personas de buena voluntad y los
que pertenecen a los círculos bíblicos…
Hora Santa juvenil. Sábado 23 de
abril 6 P.M. Templo parroquial.

PEREGRINACIÓN A SORIANO
6 DE ABRIL
SALIDA DE LA ERMITA DE
AJUCHITLAN,
6:30 A.M.
HORARIOS TEMPLO PARROQUIAL, DE LAS
CELEBRACIONES DE LA SEMANA MAYOR.
DOMINGO DE RAMOS.
10:15 A.M. PROCESIÓN.
11:00 A.M. SANTA MISA, EN EL KIOSCO.
JUEVES SANTO.
5:00 P.M. RECEPCIÓN DE LOS SANTOS OLEOS Y
CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA CENA.
VIERNES SANTO.
9:30 A.M. VIACRUCIS.
6:00 P.M. SANTOS OFICIOS.
7:30 P.M. PROCESIÓN DEL SILENCIO.
SÁBADO DE RESURRECCIÓN.
8:30 P.M. BENDICIÓN DEL FUEGO NUEVO.
9:00 P.M. VIGILIA PASCUAL Y BAUTISMOS.
DOMINGO DE PASCUA
9:00 A.M. CABECERA PARROQUIAL.
11:00 A.M. CABECERA PARROQUIAL Y
BAUTISMOS.
1:00 P.M. CABECERA PARROQUIAL Y
BAUTISMOS.
7:00 P.M. CABECERA PARROQUIAL.
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¡Feliz Día del Niño!
Queridos niños:
https://desdelafe.mx/
El 30 de abril, celebramos el
día del niño, no debemos
pensar que nada más hoy
honramos a los niños y que
todos los demás días del año
nos olvidamos de ellos.
Ustedes niños, deben estar
siempre presentes en
nuestra vida y ocupan en ella
el lugar más importante.

A los niños les encanta conocer sus derechos, pero vivir en
familia tiene sus propias obligaciones. El niño debe obedecer
a sus padres, aunque ellos no estén presentes. Debe convivir
en paz con sus hermanos, amándolos y respetándoles sus
derechos. Debe ayudar en la familia en los trabajos que vaya
pudiendo hacer. Debe colaborar con los papás en la
educación y cuidado de sus hermanos. Todo esto en un clima
de afecto y conﬁanza.
En la Parroquia ustedes también son importantes y debemos
esforzarnos en que participen y se formen para ser buenos
cristianos.
¡Feliz día del niño!

Jesús y los niños

UN DIOS QUE ES AMOR

Ustedes son muy importantes para Jesús. El Evangelio nos
cuenta que una vez los apóstoles alejaban a los niños que
querían estar con Jesús; entonces Él les dijo a los apóstoles:
“dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el
Reino de los cielos; y el que quiera entrar al cielo, tendrá que
hacerse como niño”.
En otra ocasión los apóstoles estaban discutiendo entre sí
sobre quién de ellos era el más importante, Jesús llamó a un
niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: “El que quiera ser
importante, tiene que hacerse como un niño”.Son tan
importantes los niños que dice Jesús: “El que recibe a un
niño, a mí me recibe”.
También dijo “¡Ay del que escandalice a uno de estos niños;
más le valdría que le amarraran al cuello una rueda de molino
y lo echaran al mar”. Ustedes niños, son muy importantes
para Dios.

“Dios te ama”. Si ya lo escuchaste no importa, te lo quiero recordar:
Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida.
En cualquier circunstancia, eres inﬁnitamente amado. En su
Palabra encontramos muchas expresiones de su amor. Es como si Él
hubiera buscado distintas maneras de manifestarlo para ver si con
alguna de esas palabras podía llegar a tu corazón. Por ejemplo, a
veces se presenta como esos padres afectuosos que juegan con sus
niños: «Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era
para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla”. Hasta se
muestra como un enamorado que llega a tatuarse a la persona
amada en la palma de su mano para poder tener su rostro siempre
cerca: «Míralo, te llevo tatuado en la palma de mis manos»

Los niños son los más necesitados entre los humanos. Todo
lo reciben de otros, porque son muy pequeños. Por eso Dios,
a través de la naturaleza misma, les ha querido dar una
familia que vea por ustedes y los acompañe en su
crecimiento desde la infancia hasta su madurez.
Jesús ve su bondad y nos los pone como maestros. Al cielo
sólo entran los niños y los que han aprendido a ser como
ustedes. Cuando sean mayores, traten de conservar lo
bueno que tienen los niños.
Los niños son generosos, saben perdonar, tienen conﬁanza
en las personas a las que aman. Si los motivan, son
generosos, no les gustan las mentiras, sufren por la violencia
y por la crueldad, son abiertos y saben ser buenos amigos, y,
sobre todo, aman mucho a Dios y tratan de conocerlo más.
Un niño necesita de su familia mientras se hace mayor. Duele
mucho cuando falta el papá o la mamá. Cuando Dios decidió
regalarnos a su propio Hijo para que se hiciera hombre como
nosotros, le dio una propia mamá en la Virgen María y le pidió
a san José que le ayudara a criar a Jesús. Jesús tuvo su
familia que es modelo para todas nuestras familias.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE COLUMNA >>>

Para Él realmente eres valioso, no eres insigniﬁcante, le importas,
porque eres obra de sus manos. Por eso te presta atención y te
recuerda con cariño. Tienes que conﬁar en el «recuerdo de Dios: su
memoria no es un “disco duro” que registra y almacena todos
nuestros datos, su memoria es un corazón tierno de compasión, que
se regocija eliminando deﬁnitivamente cualquier vestigio del mal».
No quiere llevar la cuenta de tus errores y, en todo caso, te ayudará a
aprender algo también de tus caídas.
Su amor es tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una
relación llena de diálogo sincero y fecundo. ¡Finalmente, busca el
abrazo de tu Padre del cielo en el rostro amoroso de sus valientes
testigos en la tierra!
(Papa Francisco)

10 CONDICIONES MÍNIMAS PARA
OTORGAR EL PERDÓN EN EL
MATRIMONIO
Por: Francisco | Fuente:
www.micumbre.com
ESCUELA PARA PADRES
Voy a poner énfasis en el
perdón en los casos graves
de: inﬁdelidades, maltratos
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA >>>
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físicos o emocionales, abusos infantiles, adicciones a las
drogas, juegos, alcohol, derroches económicos, etc. Ejercitar
la virtud del perdón es una decisión tanto para la esposa
como para el esposo.
Todos tenemos que perdonar no solamente siete veces, si no
setenta veces siete, que quiere decir que hay que perdonar
siempre, máxime si queremos que los demás nos perdonen.
La convivencia diaria origina pequeños roces que muchas
veces requieren el inmediato y sincero perdón, sin más
explicaciones.
1. Que el perdón se solicite antes de otorgarse y que se pida
clara, concreta y sinceramente.
2. Que el ofensor demuestre sin equívocos ni dobleces un
ﬁrme arrepentimiento.
3. Que el ofensor exprese claramente el propósito de no
volver a repetir la ofensa.
4. Que se intente sanar las heridas o cicatrices producidas,
todavía abiertas o ya cerradas.
5. Poner los medios necesarios y razonables para evitar las
causas que lastimaron
6. Que haya un proyecto de seguimiento y control que avisen
la llegada de peligros.
7. Que haya un nuevo acuerdo para la convivencia.
8. Que quede bien establecido que no habrá nuevas
oportunidades de reconciliación.
9. Que se acepten claramente las consecuencias de las
acciones tomadas.
10. Que se comprometan solemnemente ambas partes a
eliminar el rencor, el resentimiento y la desconﬁanza y a
intentar sustituirlos por el amor, la educación y la feliz
convivencia.
El perdón es para comenzar un nuevo camino prometedor,
mucho más importante si se tienen hijos dependientes. El
perdón no es solamente de hecho y sin palabras, ni solo de
palabras pero sin hechos. El verdadero perdón se maniﬁesta
con palabras, con hechos y en los casos graves con
condiciones.

IR A MISA, ¿PARA QUÉ?
ALEJANDRA MARÍA SOSA
Oración universal.
Los personajes importantes se suelen rodear de mecanismos de
defensa (recepcionistas, secretarios, guarda espaldas, etc.) para
asegurarse de que nadie se les acerque. En la Misa se abre un
espacio privilegiado para plantearle a Dios nuestros asuntos y
pedir su intervención, su ayuda, sin necesidad de hacer cita. La
oración universal también llamada Plegaria universal u oración de
los ﬁeles es una oración de petición, pedimos a Dios lo que nos hace
falta a nosotros y a los demás.

Testamento abundan los ejemplos de la eﬁcacia de la oración. Se nos
exhorta continuamente a orar. Jesús se tomaba tiempo para orar,
invitaba a sus discípulos. Jesús prometió: “pidan y se les dará” Mt.
7,7. Podemos estar seguros de que Dios responde siempre. Cabe
aclarar que no siempre responde como y cuando a nosotros nos
parece mejor, si no de la manera y en el momento en que Él, desde su
Inﬁnita Sabiduría, sabe que conviene.
¿Cómo suele hacerse la oración universal?
Si le pidieras un gran favor a alguien muy importante,
probablemente lo harías respetuosamente, de pie. Se puede invitar a
los ﬁeles que también ellos expresen sus peticiones en voz alta. ¿Qué
es lo que pedimos en la oración universal?
1.
Por las necesidades de la Iglesia.
2.
Por la salvación del mundo entero y por los gobernantes.
3.
Por quienes padecen necesidades particulares.
4.
Por las necesidades de la comunidad local.
¿Qué ganamos con la oración universal?
Dios lo sabe todo, pero también es verdad que esta oración no tiene
como propósito informarle algo que no sepa, sino obtener un
beneﬁcio para nosotros y para aquellos por quienes pedimos.
•
Nos hace levantar continuamente la vista hacia Dios.
Reconocernos necesitados de Él.
•
Nos hace sensibles a las necesidades de los demás. No es lo
mismo decir: te pido por todos que ir desglosando cada petición.
•
Nos enseña a orar con la Palabra. A responder a la palabra
pidiendo a Dios que sepamos vivirla y comunicarla.
En este mismísimo instante, mientras tú lees esto, alguien en algún
templo católico está pidiendo por ti. Porque se está pidiendo por
quienes viven cierta situación en la que tú te encuentras. La Iglesia
pide por todos en su oración, no deja a nadie fuera. Uno para todos y
todos para uno. Hay quienes desaprovechan la ocasión de
universalizar su oración. La persona encomendada a tus oraciones
no pierde absolutamente nada si pides por todas, si pides por otras
personas que están en la misma circunstancia y en cambio éstas
ganan muchísimo. Todos para uno. Por mi pariente y todos los
enfermos, su oración se universaliza y si en estos momentos tú tienes
una enfermedad, su intercesión te incluye también a ti. Si todos
piden por todos, que inmenso beneﬁcio tienen todos de esa oración,
y si sólo pides por ti, la oración se queda corta, la desaprovechas.
No hace falta darle recetas a Dios.
Algunas personas creen que cuando oran por otros tienen que
explicarle a Dios exactamente lo que tiene que hacer: no es
necesario añadir el para qué a cada petición. Haz como esos cuatro
amigos que llevaron a un paralítico a ver a Jesús, simplemente se lo
pusieron delante y Jesús supo qué hacer, y lo que hizo fue
inﬁnitamente mejor que lo que ellos hubieran podido sugerir.

VOCABULARIO BÁSICO DE
LITURGIA
JOSÉ ALDAZÁBAL

La eﬁcacia de la oración.
Hay quien se pregunta: ¿Qué caso tiene pedirle a Dios si Él va a
hacer lo que quiera de todos modos? El Antiguo Testamento está
lleno de relatos en los que se ve cómo Dios toma en cuenta lo que le
piden y en muchas ocasiones accede a la petición; en el Nuevo

Báculo: De latín “baculum” signiﬁca bastón, cayado, apoyo,
por su función de ayuda para caminar, y sobre todo autoridad,
por el paralelo con la vara o bastón con que el pastor guía y

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE COLUMNA >>>
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gobierna su rebaño. En muchas culturas el báculo signiﬁca
desde antiguo la autoridad del gobernante, en el ámbito
eclesiástico el báculo pasó a ser la insignia simbólica del
obispo como pastor de la comunidad cristiana.
El obispo recibe el báculo el día de su ordenación, como uno
de los signos explicativos de su ministerio: por la entrega del
báculo pastoral, se pone de maniﬁesto su función de regir la
Iglesia que le ha sido encomienda, el obispo porta el báculo
en la mano, cuando preside una celebración solemne de su
comunidad, en la procesión de entrada, durante la
proclamación del Evangelio y para la bendición ﬁnal.
Bálsamo: Es una resina aromática que desde antiguo ha
sido empleada como medicina y como perfume, el bálsamo
quiere signiﬁcar con sus valores naturales -aroma, suavidad,
poder curativo, fuerza, preservación de la corrupción- lo que
el Espíritu realiza impregnado con su gracia invisible al
recién bautizado o el que se conﬁrma o al que se recibe el
sacramento del orden.
Bautisterio: Del griego “baptisterion”, latín “baptisterium” se
llama así al espacio donde está situada la fuente o la pila
bautismal, una de las partes más signiﬁcativas de la Iglesia. A
veces de forma rotonda, otras hexagonal, octagonal con
diversos simbolismos y adornos alusivos al sacramento del
bautismo, y muchas veces dedicado a San Juan Bautista. Se
pensaron al principio de tal forma que fuera posible la
inmersión o baño, en agua a modo de piscinas.
Verdaderamente digno, de manera que aparezca con
claridad que allí los cristianos renacen del agua y del espíritu
Santo.
Basílica: Del griego “basileus” (rey) y “basilicos” (real). En
Roma se construyeron de forma rectangular alargada, con
una o más naves, y columnas orientadas en sentido
longitudinal hacia el altar. En oriente se preﬁrió una forma
arquitectónica más bien circular. Unas pocas de estas
Iglesias reciben el título de “basílicas mayores” que son las
cuatro de Roma: San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán
y Santa María la mayor.
Bautismo: Del griego “baptisma, baptismos”, sumergir. Su
sentido original es baño, entendiéndolo en su sentido de
puriﬁcación y nueva vida. El Bautismo como primer
sacramento de la iniciación cristiana completado por la
Conﬁrmación y la primera Eucaristía, se ha celebrado en la
Iglesia a lo largo de los siglos con diferentes rituales. El
Bautismo es el sacramento de la fe con que los hombres se
incorporan a la Iglesia, pueblo sacerdotal del resucitado,
reciben el perdón de los pecados, nacen a una nueva vida.
“El signo original y pleno del bautismo es la inmersión triple
en agua”; la inmersión en el agua simboliza el acto de
sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo de dónde sale
por la resurrección con Él. También se puede hacer con una
triple infusión de agua. mientras se realiza el gesto simbólico,
el ministro pronuncia las palabras sacramentales: N. Yo te
bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hay unos gestos preparatorios: la bendición sobre el agua y
el diálogo de renuncias y promesas con los padres y
padrinos. Hay otros gestos complementarios: la unción con
el santo crisma y el óleo de los catecúmenos, las vestiduras
blancas y el simbolismo del cirio encendido en el cirio
Pascual. Se concluye todo el Rito con el Padrenuestro.
Bendecir, bendición: “Bene- dicere”, en griego: “eu-logein”,
decir bien, desear algo bueno a alguien, alabarle, dirigirle
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE COLUMNA >>>

una buena palabra.
Besar, beso: En la liturgia el sacerdote besa el Altar al inicio y
al ﬁnal de la celebración. El que proclama el Evangelio besa
después el libro; todos besamos la cruz en la celebración de
viernes santo, el beso maniﬁesta respeto y aprecio en este
gesto.
Cáliz: La palabra latina “Calix” ya común en tiempos de Cristo
podía ser de diversos materiales: metal dorado, vidrio o
cerámica. Beber del cáliz tuvo ya desde muy antiguo, además
de su uso común, un sentido simbólico: el cáliz del dolor o de
la amargura, el cáliz de la ira, el cáliz de la bendición.
No es extraño que el cáliz eucarístico sea el vaso consagrado
por excelencia, y que ahora, al restaurarse la participación de
todos en la Sangre del Señor, se describe el hecho con la
expresión de “cáliz para los laicos”, se exige que sea de
materiales sólidos, que se consideren nobles, un material que
no absorbe los líquidos y con la parte interior dorada, a no ser
que ya sea de materia inoxidable, ya que tiene que entrar en

Ganadores de los bonos de cooperación
Fiestas Patronales 2022
Primer lugar
#2696

Alan Aguas León,
Cuesta Colorada, Peñamiller, Qro.

Segundo lugar Lisandro Montoya Romero.
Ahuacatlán de Gpe. Pinal de Amoles, Qro.
#2192
Tercer lugar
#2468

Ángel Martínez Castillo.
Cuesta Colorada de Huaxquilico,
Pinal de Amoles. Qro.

Dios recompense su generosidad.

