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Mensaje del Párroco
Gracias al buen Dios que nos conde un mes mas de vida, nuestra gratitud y alabanza al
Dios todo poderoso.

www.sanjosepinal.org

El tiempo pasa sin que nos demos cuenta, ya son seis años de un proceso en la catequesis
con el sistema escolarizado en cada una de las comunidades de la parroquia, es un
proceso que ayuda a los niños aﬁanzar su fe en Dios, y esto se logra cuando los papás se
involucran en la formación de sus hijos, sé que no es fácil pero es necesario.

PÁRROCO:
Pbro. Luis Serrano Ruiz

Hoy más que nunca los hijos reclaman el que los papás se involucren en la formación de
los hijos, inculcando valores humanos y cristianos, enseñando a los jóvenes,
adolescentes y niños a buscar a Dios y a enamorarse de Dios, pero para lograrlo los papás
son los primeros que deben de estar convencidos de Dios en sus vidas, da tristeza hoy en
día saber de padres de familia que no les interesa para nada la formación cristiana de sus
hijos, lo van dejando al ahí se va, cuando estén grandes que ellos decidan o simplemente
no les inculcan valores como: el respeto, el servicio, la escucha, la tolerancia, el amor,
el perdón, la misericordia etc., van creciendo y cuando se ven involucrados en las drogas
o el alcohol ya no saben qué hacer, buscando culpables fuera, siendo en realidad ellos
mismos los propios responsables de su realidad ya que no fueron capaces de educar a sus
hijos.

VICARIO:
Pbro. Laureanoópez
L Saloma

AGOSTO
CELEBRACIONES
DEL MES

Hoy nos encontramos con la realidad que los padres ya no quieren ensañar a sus hijos a
buscar a Dios o ser agradecidos con Él, en fechas importantes en sus vidas, les invito a no
caer en un cristianismo mediocre, sino aﬁanzar su fe en Cristo Jesús en la participación
de los Sacramentos.

1 San Alfonso María de Ligorio,
obispo y doctor de la Iglesia
2 San Eusebio de Vercelli,
obispo,
4 San Juan María Vianney,
sacerdote

Les comunico que la reunión con los papas de conﬁrmación será el 24 de agosto a las 4:30
de la tarde, favor de no faltar nadie, posteriormente no daré más información, tienen
que asistir todos ese día.

5 Dedicación de la Basílica de
Santa María la Mayor

La reunión con los papás de primera comunión será el día 30 de agosto a las 4:30 de la
tarde no faltar nadie por favor, no se volverá a dar información al respecto después de
esa fecha.

6 Transﬁguración del Señor
7 San Sixto II, papa, y
compañeros, mártires San
Cayetano, el sacerdote

Son importantes las dos reuniones ya que se abordaran asuntos relacionados con los
sacramentos de sus hijos, es necesario la presencia de uno de los dos papás, no mandar
alguien que los represente.
En el mes de agosto iniciamos nuestra misión parroquial en las comunidades de
Barranca, Madroño y Camargo, les invito a unirnos en oración por estas comunidades
pidiendo al Buen Dios por el buen éxito de la misma y tenga buenos frutos.

8 Santo Domingo, sacerdote
10 San Lorenzo, diácono y
mártir[Fiesta]
15 Asunción de la Santísima
Virgen María[Solemnidad]
27 Santa Mónica[Memoria]
28 San Agustín de Hipona, obispo
y doctor de la Iglesia[Memoria]

Pbro. Luis Serrano Ruiz
https://www.facebook.com/parroquiasanjose.depinaldeamoles Email: sanjosedeamolesparroquia@yahoo.com

29 La decapitación de San Juan
el Bautista, mártir[Memoria]
11 Santa Clara, virgen
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Ser una familia de Palabra
Pbro. Laureano López Saloma
¿Por qué ser familias cristianas “de palabra”, cuando
se puede vivir como auténticas familias de Palabra? ¿Cómo
emprender un nuevo viaje espiritual donde se descubra, viva
y anuncie la Palabra de Dios en familia? Siguiendo estas
cuatro etapas:
La familia que descubre la voz de la Palabra
La Revelación se nos presenta como un mensaje vivo
para el entorno familiar. La lectura atenta y sabrosa de la
Palabra de Dios es el alimento exquisito para cada uno de sus
miembros. La familia que reza unida, permanece unida.
Quienes beben del manantial de la Biblia quedarán saciados,
sin necesidad de saturarse con los riachuelos del mundo. La
meditación de la Sagrada Escritura debe ser, para la familia,
la experiencia de una lectura viva que nos interpela en las
actividades del día a día. Aprender a recitar los salmos o a
orar con el Evangelio es poner en nuestros labios, en muchas
ocasiones, las mismísimas palabras usadas por Cristo.
La familia que contempla el Rostro de la Palabra
¿Cómo contemplar este Rostro? Aprendiendo de la
escuela de la Virgen María. Ella supo degustar con la mirada
la faz de Cristo en aquella casa humilde de Nazareth. Fue la
convivencia de la Sagrada Familia con el Hijo de Dios, que
habitó durante treinta años con sus padres, lo que permitió
apreciar la Palabra en familia. De la misma manera, en
nuestras familias tenemos que deleitarnos en la
contemplación de nuestro Salvador que murió por nosotros
para darnos la vida. Al mismo tiempo, podemos aprender a
encontrar este Rostro en el rostro de cada una de las personas
con las que nos topamos a diario. Porque, como dice el
apóstol san Juan, quien dice que ama a Cristo, a quien no ve,
pero no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso (Cf. 1
Jn 4, 20). Por ello, la familia se debe convertir en escuela de
contemplación de la Palabra.
La familia que se reúne en la casa de la Palabra
El núcleo familiar está llamado a ser el motor que
impulse la vida interna de las parroquias. Sus miembros se
insertan en la Iglesia, que es el hogar de la Palabra. Por lo
tanto, es imprescindible estimular la participación atenta en
la Liturgia de la Palabra durante la misa dominical. La familia
debe nutrirse, tanto del banquete de la Palabra, como del
banquete de la Eucaristía. Esto únicamente se puede
conseguir si en el seno familiar se enseña a valorar el don de
la Lectio Divina y si se interiorizan las exigencias de la misma
por medio del testimonio, para no dejar que esta
proclamación se quede en palabras huecas que lleguen a
unos oídos insensibles.
La familia que anuncia el camino de la Palabra
La trasmisión del Evangelio nos apremia. Muchas
familias ya han experimentado el gozo de entregarse, en
alguna ocasión, a una misión evangelizadora. Hoy, más que

nunca, la Iglesia necesita de familias comprometidas que
anuncien la Buena Nueva. Las carencias de nuestro mundo
actual nos exigen, a gritos, el testimonio coherente de la
familia. Nos reclaman el ejemplo constante de la
autenticidad en la vivencia cristiana. Nos exhortan a que
cada familia se convierta en un espejo de Cristo por su
unidad, por su caridad, por su coherencia de vida. Nos
obligan a que cada familia viva genuinamente el mensaje del
amor para que arrastren a otras muchas a ser verdaderas
familias de Palabra.

Te presento al
mejor maestro
de oración
El gran maestro de oración
es Cristo Eucaristía
| Fuente: https://laoracion.com

En los cursos y talleres de
oración que he tenido
hasta la fecha, he
comprobado una y otra vez que el gran maestro de oración es
Cristo Eucaristía. Al ﬁnal de cada taller aplico una encuesta;
a la pregunta ¿qué fue lo que más te sirvió? la respuesta más
común es: la procesión con el Santísimo Sacramento o la
adoración eucarística
¿Por qué se aprende a orar junto a Cristo Eucaristía? 4 razones
Es un diálogo con una Persona que me escucha y me habla a
mí, en mis circunstancias actuales, me da respuestas y me
enseña a vivir bien. Disfrutamos los momentos de soledad e
intimidad con aquellos a quienes más queremos, creo que por
eso disfrutamos tanto esos ratos junto a Cristo Eucaristía. Así
lo describe el Papa Benedicto XVI: “En la vida actual, a
menudo ruidosa y dispersiva, es más importante que nunca
recuperar la capacidad de silencio interior y de
recogimiento: la adoración eucarística permite hacerlo no
sólo en torno al Yo, sino también en compañía del Tú lleno de
amor que es Jesucristo…” (Benedicto XVI, Angelus 10 de junio
de 2007).
Es vivir la experiencia del amor de Dios que me mira y me
alimenta, y es una oportunidad para corresponder a Su amor
ofreciéndole amor, compañía, reparación. Estar con Cristo
Eucaristía es donación mutua en unión contemplativa:
cuanto más le miro, más conquista mi corazón y más
necesidad siento de que otros muchos le conozcan y le amen.
“Para comunicar verdaderamente con otra persona debo
conocerla, saber estar en silencio cerca de ella, escucharla,
mirarla con amor. El verdadero amor y la verdadera amistad
viven siempre de esta reciprocidad de miradas, de silencios
intensos, elocuentes, plenos de respeto y veneración, de
manera que el encuentro se viva profundamente, de modo
personal y no superﬁcial. Y lamentablemente, si falta esta
dimensión, incluso la misma comunión sacramental puede
llegar a ser, por nuestra parte, un gesto superﬁcial.”
(Benedicto XVI, Corpus Christi, 7 de junio 2012)
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Es conocer interiormente el Corazón de Jesús, cada vez de
manera más personal y profunda, introduciéndonos en la
herida de Su costado traspasado; es acoger el amor del Padre
que me envía a Su Hijo; es gozar la acción del Espíritu Santo
que nos lo revela de manera personal y siempre nueva.

4 de agosto: San Juan María Vianney,
el cura de Ars patrono de los
párrocos
El 4 de agosto la Iglesia
celebra a San Juan
Bautista María Vianney o
Cura de Ars, por el
nombre del pueblo en
Francia donde sirvió por
muchos años.
Es el patrono de los
párrocos y se le
considera un gran
confesor, tenía el don de profecía, recibía ataques físicos del
demonio y vivió entregado a la mortiﬁcación y la oración.
Este año se celebran los 201 años de su ordenación sacerdotal
que se realizó el 13 de agosto de 1815. Su gran amor por la
salvación de las almas lo llevaba a pasar muchas horas en el
confesionario donde arrebata varias almas al demonio.
Era desprendido de las cosas materiales, al punto que dormía
en el suelo de su cuarto porque regaló la cama. Comía papas y
de vez en cuando un huevo hervido. Solía decir que “el
demonio no le teme tanto a la disciplina y a las camisas de
pelo; lo que realmente teme es a la reducción de comida,
bebida y sueño".
Una vez el demonio hizo temblar su casa por 15 minutos, en
otra ocasión quiso sacarlo de la Misa e incendió su cama, pero
el santo mandó a otras personas a apagar el fuego y él no dejó
el altar. Por horas el enemigo hacía ruidos para no dejar
dormir al santo, y hasta le gritaba debajo de la ventana:
"Vianney, Vianney come papas".
Una de las secuelas de la revolución en Francia, fue la
ignorancia religiosa. Para remediar esta situación el Santo
pasaba noches enteras en la pequeña sacristía componiendo
y memorizando sus sermones, pero al no tener muy buena
memoria, le costaba retener lo que escribía.
Instruía a los niños en el catecismo y luchó para que la gente
no trabajara o estuviera en las tabernas los domingos. En una
de sus homilías dijo que "la taberna es la tienda del demonio,
el mercado donde las almas se pierden, donde se rompe la
armonía familiar”. Poco a poco logró que la taberna se cierre
y que gente se acercar a Dios.
Su popularidad fue creciendo y llegaban miles de personas al
pueblo de todas partes para confesarse con él. Más adelante
se concedió al pueblo el permiso de construir una Iglesia, lo
que garantizaría la permanencia del santo. Su tierno amor
por la Virgen María llevó a que consagre su parroquia a la
Reina del Cielo.
A las 2 a.m. del sábado 4 de Agosto de 1859, el Santo cura de
Ars partió a la Casa del Padre. Fue canonizado en la ﬁesta de
Pentecostés de 1925 por el Papa Pío XI.
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El Tazón del Abuelo
El abuelo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de
cuatro años. Sus manos temblaban, su vista se nublaba y sus
pasos ﬂaqueaban. El abuelo y su familia se reunían todos los
días para comer; pero sus manos temblorosas y la vista
enferma le causaban diﬁcultades para alimentarse. La
comida caía de su cuchara al suelo y, cuando intentaba tomar
el vaso, derramaba el contenido sobre el mantel.
El hijo y su esposa se cansaron de la situación. "Tenemos que
hacer algo con el abuelo", dijo el hijo. "Ya he tenido
suﬁciente. Derrama la leche, hace ruido al comer y tira la
comida al suelo". Así que el matrimonio decidió poner una
pequeña mesa en una esquina del comedor. Ahí, el abuelo
comía solo mientras el resto de la familia disfrutaba a la hora
de comer. Como el abuelo había roto varios platos, su comida
se la servían en un tazón de madera. De vez en cuando,
miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver algunas
lágrimas sobre su rostro triste, mientras intentaba
alimentarse solo. Sin embargo, las únicas palabras que la
pareja le dirigía eran fríos llamados de atención cada vez que
dejaba caer el tenedor o la comida.

El niño de cuatro años observaba todo en silencio.
Una tarde antes de la cena, el papá observó que su hijo
estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo. Le
preguntó: "¿Qué estás haciendo, hijo?" Con la misma dulzura
el niño le contestó: "Ah, estoy haciendo un tazón para ti y
otro para mamá para que cuando sean como el abuelo, yo les
pueda servir la comida en ellos. Sonrió y siguió con su tarea.
Las palabras del pequeño golpearon muy fuerte a sus padres,
quebrantando sus corazones de tal forma que quedaron sin
habla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y a pesar de que
ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que
tenían que hacer.
Esa tarde el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo
guio de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus días
ocupó un lugar en la mesa junto a ellos. Y, por alguna razón,
el matrimonio no se molestaba más cada vez que el tenedor
se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel.
Los niños son altamente perceptivos. Sus ojos observan, sus
oídos siempre escuchan y sus mentes procesan todos los
mensajes. Si ven que proveemos un hogar feliz para todos los
miembros de la familia, ellos imitarán esa actitud por el resto
de sus vidas. Los padres y madres deben escucharlos, ya que
muchas veces Dios nos quiere llamar la atención o decirnos
algo a través de ellos, no seamos orgullosos pensando que
sólo son niños, tengamos la suﬁciente sabiduría para analizar
y meditar el mensaje que un niño nos puede dar. Seamos
constructores sabios y modelos a seguir.
He aprendido que la actitud y las palabras de un niño, pueden
cambiar una vida. He aprendido que aún tengo mucho que
aprender.
"Cuando derramas amor, las personas que lo reciben jamás
olvidarán lo que les hiciste sentir? y habrás logrado lo más
hermoso: la sonrisa y la aprobación de Dios?
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AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES QUE HACEN
POSIBLE LA PUBLICACIÓN DE ESTA HOJA

LA IGLESIA CELEBRA A LOS ABUELOS EL DIA 26 DE JULIO POR LA
CELEBRACION DE SAN JOAQUIN Y SANTA ANA, ABUELOS DE
JESUS; EN MEXICO SE CELEBRA EL DIA 28 DE AGOSTO A LOS
ABUELITOS.
PERO TODOS LOS DIAS DEBEMOS DE QUERER A
NUESTROS ABUELITOS, ORAR POR ELLOS Y
CUIDARLOS

CARNICERÍA

DON CHUCHO

CASA DEL BOSQUE

LE OFRECE: CARNE DE RES
Y PUERCO, ADEMÁS DE
CHICHARRONES DE RES Y
EXQUISITA BARBACOA
Y CECINA.
VISITANOS EN HEROICO
COLEGIO MILITAR, S/N,
PINAL DE AMOLES, QRO.

ESTELITA
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

PAPELERÍA RICKY

EXTENSO SURTIDO EN
ARTÍCULOS ESCOLARES

Extracto de palabras del Santo Cura de Ars…

Misericordia y sacramento del perdón

FARMACIA “SU”
Extenso surtido en
Medicina y perfumería

¡Si comprendiéramos bien lo que signiﬁca ser un hijo de Dios, no
podríamos hacer el mal (…) ser hijos de Dios, oh la bella dignidad!
La misericordia de Dios es como un arroyo desbordado. Arrastra los
corazones cuando pasa.

Demos entonces esta alegría a este Padre bueno: volvemos a Él … y
seremos felices.

MISCELANEA “YESSI”
Extenso surtido en abarrotes
Atendido por la familia
Reséndiz Rdz.
Derramadero de Bucareli

Hay quienes dicen: “hice demasiado mal, el Buen Dios no puede
perdonarme.” Se trata de una gran blasfemia. Equivale a poner un límite
a la misericordia de Dios, que no tiene: es inﬁnita.
Nuestros errores son granos de arena al lado de la grande montaña de la
misericordia de Dios.

POLLOS “CECY”
En Pinal, los mejores pollos
rostizados, asados y empanizados
Atendido por la Familia
Herrera Guerrero.

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

El buen Dios, al momento de la absolución, tira detrás de sus espaldas
nuestros pecados, es decir se olvida, los cancela: no reaparecerán jamás.

Felicidades a nuestro párroco !

ATENDIDO POR
LA FAMILIA HERRERA ZARATE

Carr. Fed., Km. 140, Pinal de Amoles

Cuando el sacerdote da la absolución, es necesario pensar sólo en una
cosa: que la sangre del buen Dios se derrama sobre nuestra alma para
lavarla, puriﬁcarla y hacerla bella cuanto lo era después del bautismo.

No se hablará nunca más de los pecados perdonados. ¡Han sido
cancelados, no existen más!

TOÑITO

CREMERÍA

El buen Dios siempre está dispuesto a recibirnos. ¡Su paciencia nos
espera!
Hay quienes se dirigen al Eterno Padre con un corazón duro. ¡Oh, cómo se
equivocan! El Eterno Padre, para desarmar su justicia, ha dado a su Hijo
un corazón excesivamente bueno: no se da que no se tiene…

Atendido por
Familia.
Serrano Morado

ABARROTES

No es el pecador que vuelve a Dios para pedirle perdón, es Dios que corre
detrás del pecador y lo hace volver a Él.

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

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

