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Mensaje del Párroco
Gracias a Dios, estamos nuevamente en comunicación por medio de la hoja parroquial.
Es una bendición poder comunicarnos por este medio, que nos sirve para evangelizar y
dar a conocer avisos importantes para cada uno de ustedes.
Se acerca el mes de septiembre, mes de la Biblia, una oportunidad para meditar la
palabra de Dios en Familia, es importante hacerlo ya que el encuentro con la Palabra nos
da paz en los momentos de angustia.
Ciertamente, la Biblia es la Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. En ella, Dios
se revela a la humanidad y maniﬁesta su Plan perfecto para nosotros, el cual podemos
resumir en solo una palabra: Amor. El Evangelio según San Juan aﬁrma que Aquel que es
la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por ello podemos de alguna manera
decir que la Biblia es Dios mismo; y quien la lee está frente al mismo Dios; y el que está
frente a Dios es iluminado, es transﬁgurado por la luz que proviene de Dios.
Por ello, el matrimonio y la familia que lee y medita en la Palabra, juntos la comparten y
oran inspirados por ella, son necesariamente iluminados por el mismo Dios y
transformados en El, quien es el Amor, y llevados a un compromiso de vida donde reina
el Amor. Les invitamos en este mes de la Biblia a reunirse como matrimonio y como
familia a leer, meditar y orar con la Palabra y les invito a mantener siempre está sana
costumbre. Y Dios, quien no se deja ganar en generosidad les dará la luz para entender
su mensaje, la sabiduría para hacer las mejores decisiones, la fuerza para superar las
pruebas y el amor para formar matrimonios y familias ¡que inspiran!
La lectura orante de la Palabra, más que una reﬂexión, es una experiencia de encuentro
personal e íntimo con Dios, que te ama y sale a tu encuentro. Estos pasos te van llevando
al mismo interior de la Palabra.
1. Invoca… al Espíritu Santo. Pídele que te ilumine y te abra a la comprensión de la
Palabra y que te anime a la respuesta con tu vida.
2. Lee… muy despacio el texto bíblico. Vuelve a leerlo. Lee también algún comentario
que te ayude a conocer mejor el sentido del texto. Dale tiempo al Señor y escucha el
mensaje que Él quiere darte en esta Palabra.
3. Medita… qué te dice la Palabra que has leído lentamente. Una vez que hayas captado
el sentido del texto, entonces puedes hacerte esta pregunta: qué me dice esta Palabra.
4. Ora… respóndele al Señor que te ha dado su mensaje en la Palabra meditada. Tu
actitud sea la de la Virgen María: Hágase en mí según tu Palabra.
Continúa...
https://www.facebook.com/parroquiasanjose.depinaldeamoles Email: sanjosedeamolesparroquia@yahoo.com
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Pbro. Luis Serrano Ruiz
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Pbro. Laureano López Saloma
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5. Contempla… quédate impresionado, fascinado, en
silencio, en calma. Déjate animar por el ardor de la Palabra,
como quien recibe el calor del sol.
6. Actúa…. Haciendo un compromiso que brote de este
encuentro con el Señor. Es el salto a la vida. Animado e
invadido por la Palabra, regresa a la vida con otra actitud.
Si eres ﬁel a la oración con y desde la Palabra de Dios, tu
vida irá cambiando. La Palabra te hará confrontar tus
criterios, valores, sentimientos, actitudes y conducta con
lo que ella misma te vaya inspirando. Ama la Palabra,
estúdiala, déjala que moldee tu personalidad. Te lo deseo
vivamente.
P. Luis Serrano Ruiz.

Familia constructora de la paz
«El Señor Dios vela y con toda seguridad se apiadará de
nosotros» (2Mac 7,6). Con estas palabras se motivaban la
madre y los 7 hijos macabeos que fueron asesinados por su
ﬁdelidad a Dios, como nos lo dice la Sagrada Escritura. Esta
familia terminó martirizada a causa de su fe en el Señor. En
la actualidad, esta es la situación que viven miles de
cristianos en Irak que son perseguidos por el hecho de
creer en Cristo.
Este hecho no nos puede dejar indiferentes a los cristianos
del mundo. En primer lugar porque por el bautismo
formamos todos parte de una gran familia. Por ello, la
muerte de nuestros hermanos nos afecta directamente.
¿Qué podemos hacer en familia para unirnos a estos
hermanos nuestros?
Hacer oración. Esto es lo primero que nos ha pedido el
Santo Padre a todas las familias cristianas. Siguiendo la
iniciativa del Papa Francisco, nuestro Señor Obispo nos ha
invitado a todas los ﬁeles de la Diócesis de Querétaro a
unirnos en la oración este domingo 17 de agosto. Rezar en
familia por los cristianos perseguidos es una obra de
misericordia que podemos hacer mediante la adoración al
Santísimo Sacramento, el rezo del Santo rosario y otras
muchas formas de oración.

deben socorrerlo y apoyarlo. De la misma manera, los
cristianos estamos llamados a salir en defensa y ayuda de
nuestros hermanos perseguidos por su fe mediante las
denuncias pacíﬁcas, la ayuda humanitaria, y cuando esto no
sea posible, por medio de nuestros ayunos y sacriﬁcios.
Pidamos a Dios por todas las familias del mundo para que se
conviertan, con sus acciones, en familias constructoras de
la paz.
Pbro. Laureano Lòpez Saloma

Cuento
Era un día soleado de otoño la primera vez que Bárbara se
ﬁjó en que el abuelo tenía muchísimas arrugas, no sólo en la
cara, sino por todas partes.
- Abuelo, deberías darte la crema de mamá para las arrugas.
El abuelo sonrió, y un montón de arrugas aparecieron en su
cara.
- ¿Lo ves? Tienes demasiadas arrugas
- Ya lo sé Bárbara. Es que soy un poco viejo... Pero no quiero
perder ni una sola de mis arrugas. Debajo de cada una
guardo el recuerdo de algo que aprendí.
A Bárbara se le abrieron los ojos como si hubiera
descubierto un tesoro, y así los mantuvo mientras el abuelo
le enseñaba la arruga en la que guardaba el día que aprendió
que era mejor perdonar que guardar rencor, o aquella otra
que decía que escuchar era mejor que hablar, esa otra
enorme que mostraba que es más importante dar que
recibir o una muy escondida que decía que no había nada
mejor que pasar el tiempo con los niños...
Desde aquel día, a Bárbara su abuelo le parecía cada día más
guapo, y con cada arruga que aparecía en su rostro, la niña
acudía corriendo para ver qué nueva lección había
aprendido. Hasta que en una de aquellas charlas, fue su
abuelo quien descubrió una pequeña arruga en el cuello de
la niña:
- ¿Y tú? ¿Qué lección guardas ahí?
Bárbara se quedó pensando un momento. Luego sonrió y
dijo

Construir la paz en las propias familias. La lucha contra la
violencia comienza desde el seno familiar en el trato entre
cada unos de los miembros. Es necesario fomentar la
unión y caridad entre los esposos, los hermanos, los
parientes, etc. Es importante saber dialogar y solucionar
los diversos conﬂictos de una manera serena. Esto se
aprende desde la infancia.

MES DEDICADO A LOS ABUELOS:

La ayuda y la solidaridad. No es posible mantenerse
indiferentes ante los sufrimientos de los demás. Cuando
alguien sufre dentro de una familia, los demás integrantes

Un abuelo es una persona con plata en el pelo
y oro en su corazón. (Autor desconocido)

- Que no importa lo viejito que llegues a ser abuelo,
porque.... ¡te quiero!

PARROQUIA SAN JOSÉ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO

El papel de los abuelos
Ver cada día la felicidad de los abuelos, que midiendo sus
fuerzas son capaces de dar toda su sabiduría y ternura a los
pequeños que van llegando a este mundo da mucha alegría
Por: Victòria Cardona,
educadora familiar |
Fuente: e-cristinas.net

Ante la importancia
q u e h oy, co n l a
integración de la
mujer en la vida
laboral, tienen los
abuelos en la
educación de los
h i j o s ,
reﬂexionaremos sobre unas actitudes necesarias para
sacar adelante esta realidad que a muchos abuelos nos
toca asumir. El desarrollo de este tema es también el fruto
de mi experiencia personal y de la de otros abuelos.
Este verano, leíamos en la prensa una noticia
impresionante: unos abuelos salvaban en un accidente
ferroviario a sus dos nietos de 6 y 8 años. Ellos dieron su
vida al proteger con sus cuerpos los de los pequeños. A mí
me recordó aquella frase del Evangelio: "No hay amor más
grande que el de aquél que da su vida por sus amigos", y
pensé en tantos otros abuelos que también la dan minuto a
minuto, día a día, para que los hijos de sus hijos reciban
ternura y afecto ante las ausencias necesarias de los
progenitores. Seguramente, los abuelos, que murieron
con tanta generosidad, también habían dedicado mucho
de su tiempo a aquellos pequeños. Aquel gesto no era fruto
de un impulso sino del cariño real para con Abdelaziz y
Aceitar, nombre de los supervivientes de este hecho real.
Hoy se habla mucho desde el punto de vista médico del
"síndrome de la abuela esclava". La abuela que sólo
procura por los hijos, que no se atreve a decir que está
agotada por el exceso de responsabilidades en que se
encuentra inmersa, y que no se queja porque tiene miedo
de no ser útil. Finalmente, con esta situación acaba
enfermando. Es posible que eso suceda porque las abuelas
siguen teniendo el mismo espíritu maternal de cuándo
eran madres (se dice que son dos veces madres) y creen
que tienen más conocimientos que sus hijos. En cambio,
debido a la edad, les cuesta más recuperarse del esfuerzo
físico También, en algunas ocasiones, el abuelo puede ser
el gran ausente en esta tarea, ya que, debido a defectos de
otras épocas, ha dejado todo el referente del hogar a su
mujer y se inhibe totalmente de ayudar.
A la hora de hablar de ayudas, es mejor utilizar la palabra
compartir. Compartir a los hijos. Compartir a los nietos.
Por lo tanto, compartir el trabajo, compartir las aﬁciones,
compartir los buenos momentos y los no tan buenos,
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compartir lo que se tiene y la experiencia. Cuando uno
sabe pedir complace al otro porque puede compartir. Las
abuelas han de saber pedir ayuda a tiempo, antes de que
por agotamiento no puedan hacer nada más. Y los hijos
jóvenes, que necesitan de la abuela, tienen que estar más
atentos al peligro de quedarse sin ella. Los hombres tienen
que comprender que encontrarán mucha satisfacción
cuidando a sus nietos. Todos los que lo hacen disfrutan de
este gran don que es entregarse, sin prisas, sobre todo si se
ha llegado a la jubilación laboral.
Para transmitir serenidad y paz al matrimonio joven,
tienen que ser muy prudentes y no interferir en sus
relaciones. La autonomía y la independencia de los hijos
casados tiene que valorarse mucho, así como los objetivos
educativos que tengan para sus hijos tienen que
respetarse, ya que la responsabilidad es de ellos y no de los
abuelos. Este hecho no excluye que cuando los nietos
estén en casa de los abuelos tengan que seguir el orden
material que sea costumbre en la casa de los mayores. En
este tema, para no tener problemas generacionales, tiene
que mantenerse una buena comunicación entre abuelos e
hijos, sabiendo pasar por alto pequeñas banalidades,
distinguiendo lo que es esencial de lo que es accesorio.
El hábitat natural de la persona es su familia. Por eso, se
hace patente que allí dónde prioritariamente la gente
mayor se puede encontrar realizada es con los suyos. No
puede centrarse en ella misma, ni hablar siempre de que las
cosas han cambiado demasiado, sino que tiene que
adaptarse con ﬂexibilidad a estos cambios. Todos hemos
visto la aﬁnidad que hay, en muchas ocasiones, entre un
adolescente -la edad de más inseguridad- y sus abuelos.
Ver cada día la felicidad de los abuelos, que midiendo sus
fuerzas son capaces de dar toda su sabiduría y ternura a los
pequeños que van llegando a este mundo da mucha
alegría. Para llevar a término todo lo que hemos
reﬂexionado hay que tener una actitud positiva, para
resolver problemas sin susceptibilidades, y una actitud
participativa para saber dar y recibir. No fuera el caso que
estuviéramos paseándonos por casa diciendo: "pobrecita
de mí, cómo sufro y lo poco que me quejo".
FELICIDADES A TODOS NUESTROS ABUELITOS.
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Apoyemos a nuestros abuelitos para realizar su viaje,
consumiendo los productos que vende la pastoral social en el
atrio parroquial los días domingos
CELEBRACIONES DEL MES DE
AGOSTO DEL 2016.

21 de agosto:
S. Pio X, Papa

02 de agosto:
Nuestra Señora de los Ángeles

24 de agosto:
San Bartolomé Apóstol

04 de agosto:
S. Juan Ma. Vianney

26 de agosto:
S. Junípero Serra

06 de agosto:
Transﬁguración del Señor
(Fiesta patronal en el barrio de Piedra
Grande)

27 de agosto:
Santa Mónica

08 de agosto.
S. Domingo de Guzmán
(Fiesta patronal en la comunidad de el
Llano de Huaxquilico)

28 de agosto:
S. Agustín de Hipona.Día del abuelo/a
29 de agosto:
El Martirio de S. Juan Bautista.

11 de agosto:
Santa Clara de Asís

30 de agosto:
Sta. Rosa de Lima.

14 de agosto:
S. Maximiliano Maria Kolbe

¡Conoce tu parroquia! Te presentamos la comunidad
de Adjunta de Gatos, su santo Patrono es la Virgen de
Guadalupe y su ﬁesta patronal el 12 de diciembre.

31 de agosto:
S. Ramón Nonato

15 de agosto:
Asunción de la Santísima Virgen María

AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES QUE HACEN
POSIBLE LA PUBLICACIÓN DE ESTA HOJA
DON CHUCHO
LE OFRECE: CARNE DE RES
Y PUERCO, ADEMÁS DE
CHICHARRONES DE RES Y
EXQUISITA BARBACOA
Y CECINA.

ZAPATERÍA

FARMACIA “SU”
Extenso surtido en
Medicina y perfumería

TEOCALLI

Atendido por
Familia.
Serrano Morado

Extenso surtido en abarrotes
Atendido por la familia
Reséndiz Rdz.
Derramadero de Bucareli

VISITANOS EN HEROICO
COLEGIO MILITAR, S/N,
PINAL DE AMOLES, QRO.

A sus ordenes en Plaza
Principal,
Pinal de Amoles

TIENDA DICONSA
Pinal de Amoles
Atendida por Familia:
Pérez Ortega

PARAÍSO
NATURAL

Estambres y
Bordados

CHUVEJE
POLLOS “CECY”
En Pinal, los mejores pollos
rostizados, asados y empanizados
Atendido por la Familia
Herrera Guerrero.
Carr. Fed., Km. 140, Pinal de Amoles

PAPELERÍA RICKY

TOÑITO

CREMERÍA

ESTELITA

MISCELANEA “YESSI”

ABARROTES

CARNICERÍA

ATENDIDO POR
LA FAMILIA HERRERA ZARATE

REPARACIÓN DE
LAVADORAS Y
REFRIGERADORES
DOMICILIO CONOCIDO
PUERTO DE AMOLES,
PINAL DE AMOLES

CARMELITA
EXTENSO SURTIDO EN
ARTÍCULOS ESCOLARES

Extenso surtido en ropa para
dama, caballeros, niños,
y mercería

SERVICIO A DOMICILIO
CEL: 441 1145282
ATENCIÓN PERSONAL DE:
INOCENCIO BARRERA GUDIÑO

