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Mensaje del Párroco
Gracias a Dios hemos llegado al mes de mayo, mes de María, pero también
estamos en el tiempo de la pascua, dos grandes oportunidades para crecer
espiritualmente como familia en nuestra relación con Dios y con María en el rezo
del Santo Rosario y ´la participación de en familia en la eucaristía.
Porque rezar el rosario en familia.

www.sanjosepinal.org

La Virgen María, en sus múltiples apariciones por todo el mundo a lo largo de los
siglos, ha insistido en pedirnos que recemos el Santo Rosario diariamente, una
oración que nos fortalece el alma. Rezar el Rosario en familia es poner bajo el
manto protector de la Madre de Dios a nuestra familia.
Hay quien dice que no tiene tiempo de rezar el Rosario, debido a las
ocupaciones diarias. Sin embargo, quienes meditan los misterios del Rosario, se
ven beneﬁciados por la alegría y el orgullo que le produce a la Virgen que le
dediquemos un Rosario. Aunque tengamos muchas obligaciones, escaso tiempo
y estemos agobiados por los problemas de esta vida, recemos el Rosario porque
la Virgen nos allanará el camino, nos iluminará para resolver alguno de nuestros
problemas pendientes y nos transmitirá paz y tranquilidad para encarar las
adversidades de forma más calmada. En deﬁnitiva, nos devolverá con creces
esos minutos que le dediquemos y nos ayudará a caminar por nuestra vida de
una forma más sosegada. Las personas que rezan el Rosario no se ven agobiadas.
¿Por qué el domingo y no cualquier otro día?
Desde la Creación, por el relato del Génesis, sabemos que Dios quiso instituir un
día dedicado a Él: "Y el séptimo día descansó." Este es el origen del sabath judío.
Como Jesucristo resucitó un domingo, los primeros cristianos cambiaron el
sabath al primer día de la semana, el domingo, dedicándolo plenamente a Dios.
En los Hechos de los Apóstoles podemos leer que el origen de la misa los
domingos se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia, en donde los
apóstoles y los primeros discípulos se reunían el primer día de la semana,
recordando la Resurrección de Cristo, para estudiar las Escrituras y compartir el
pan de la Eucaristía.Por esta razón, la Iglesia nos pide que asistamos a misa los
domingos como recordatorio de que debemos dedicarle todo ese día a
Dios.Además, asistir a misa nos trae grandes beneﬁcios, pues es la celebración
dentro de la cual se lleva a cabo el sacramento de la Eucaristía y es el medio de
santiﬁcación más perfecto, pues en él conocemos a Dios y nos unimos a
Jesucristo y a toda la Iglesia en su labor santiﬁcadora.Durante la misa nosotros
participamos estrechamente en la vida y misterio de Jesucristo, por Él, con Él y
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CELEBRACIONES DEL
MES DE MAYO DEL
2017.
1 San José Obrero
3 Adoración de la
Santa Cruz, San
Felipe apóstol, San
Santiago, apóstol
13 Nuestra Señora
de Fátima
14 San Matías
Apóstol
15 San Isidro
Labrador
25 Ascensión del
Señor [Solemnidad]
31 Visitación de la
Santísima Virgen
María
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en Él, ofreciendo nuestras obras, ofreciéndonos
nosotros mismos, pidiendo perdón por nuestros
pecados y, con esto, alcanzamos gracias para toda la
Iglesia, reparamos las ofensas de otros y rendimos una
alabanza de valor inﬁnito porque lo hacemos por medio
de Jesucristo.

LA CONFESIÓN ¿DIRECTO CON DIOS O CON
EL SACERDOTE?
PREGUNTA

Les invito a que llevemos durante este mes y el tiempo
pascual estas dos acciones en familia, para fortalecer
su relación entre sus miembros y con Dios.

Hola. Algunas sectas fundamentalistas nos dicen que: ¿Por qué nos
confesamos con el sacerdote? Que eso está mal, que es un hombre
pecador, que la Biblia lo prohíbe y que es mejor confesarse directo
con Dios (Como si tuvieran celular). Incluso algunos católicos
piensan algo parecido.

Pbro. Luis Serrano Ruiz

RESPUESTA

El misterio de la maternidad

Bueno. Veamos qué es lo que dice la Biblia sobre esto para no
cometer esos errores titánicos que a muchos los hunde en el mar de
la ignorancia, por no estudiar bien la Sagrada Escritura.

Pbro. Laureano López Saloma

1.- Jesucristo dio este poder a los Apóstoles.

María, de ciencia, seguramente sabía poco. Sin
embargo, no necesitaba de modernos ultrasonidos o de
ecografías tridimensionales, para darse cuenta de que,
después del anuncio del ángel, aquello que llevaba en
su seno era más que un conjunto de células. Era la
presencia de Dios hecho carne.
La ciencia obstétrica moderna nos muestra,
cientíﬁcamente, la existencia de un aspecto dinámico
en la relación de la madre con el hijo durante el
embarazo. Este avance cientíﬁco, de alguna manera,
nos puede ayudar a profundizar en el misterio de la
encarnación. ¿Cómo sería la relación de Cristo con su
Madre mientras estuvo en su vientre?
María, en su seno, recibiófísica y
biológicamente a Cristo. Le acogió en lo que sería su
primer hogar en el mundo. Le brindó un lugar cálido,
acogedor, seguro. Ella vivió, sin lugar a dudas, una
experiencia bellísima de maternidad. Existió un
profundo diálogo Madre-Hijo. En ese ambiente, donde
el Hijo se sabe amado, la Virgen le compartía de su vida
y la Vida transformaba a su Madre. ¡Qué relación tan
profunda, tan intensa! María vivía plenamente, desde
el fondo de sus entrañas, aquellas palabras que había
escuchado del ángel: ¡Alégrate, llena de gracia!
¡Qué felicidad habrá sentido aquel Niño cuando
percibió por primera ver la voz de su Madre y pudo
palpar los latidos de su corazón! ¡Qué alegría cuando
escuchó las conversaciones llenas de esperanza entre
María y José! ¡Con qué emoción recibió el saludo y las
bendiciones de Isabel! ¡Qué paz cuando oyó aquel
canto del Magniﬁcat, que resonó en su interior como
música celestial!
Cristo llegó al mundo en el seno ardiente de su
Madre y vivió en una familia. Los cristianos podemos
acoger también a Jesús en el seno de nuestro hogar a
ejemplo de la Sagrada familia.

Esta es la principal razón por la que nos confesamos con el hombre
de Dios. Somos discípulos de Jesucristo y lo estamos obedeciendo.
Él da este poder a los hombres para que lo hagan en su nombre.
"Reciban el Espíritu Santo: a quienes ustedes perdonen sus pecados,
queden perdonados, y a quienes se los retengan, queden retenidos"
Jn 20,22-23
"Todo lo que aten en la tierra, será atado en el cielo y todo lo que
desaten en la tierra, será desatado en el cielo"
Mt 18,18
Estos pasajes están en todas las Biblias del mundo, incluyendo las
que usan los hermanos separados. Así que nada de que la Iglesia
inventó este sacramento ni de que la Biblia lo prohíbe, pues quien
lo instituyó, fue Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo es muy claro. Aquí está hablando del
"poder" de "perdonar" y de "no perdonar" los pecados. No está
hablando de que nos perdonemos cuando nos ofendamos, sino que
"algunos" (los apóstoles y sus sucesores) tienen el poder de
perdonar los pecados. Por supuesto de Jesucristo sabía que ellos
eran hombres pecadores y aun así les dio este poder. Los obispos son
sucesores de los Apóstoles y los sacerdotes sus colaboradores.
Jesús no dejó celulares para confesarse directamente con Dios.
Dejó sacerdotes.
Cuando las sectas usan el pasaje de Jeremías 17 para decir que es
malo conﬁar en un hombre, cometen el error de no leer el versículo
completo, pues dice: «... y que aparta su corazón de Yahvé». Eso es
lo que la Biblia prohíbe. En este caso la confesión no es para
apartarnos de Dios, sino al contrario, para acercarnos y unirnos más
a él. Sin duda que este texto, sin el contexto, es un pretexto más de
las sectas.
2.- Práctica de la Confesión en la Biblia.
Veamos ahora cómo es que en los primeros años de vida de la Iglesia
es que ellos entendieron este sacramento.
"Muchos de los que habían creído venían a confesar todo lo que
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habían hecho"

lágrimas de la penitencia (confesión)" San Ambrosio año 395

Hechos 19,18

"Que nadie diga: cumplo la penitencia secretamente ante Dios. Acaso
se dijo sin motivo: lo que desates en la tierra quedará desatado en el
cielo" San Agustín año 430

Acabamos de leer en la Biblia este pasaje en el que dice que cuando
esas personas creyeron lo que hicieron fue " ir " a confesar sus
pecados. La Sagrada Escritura dice "venían", habla de desplazarse
de un lugar a otro. ¿A dónde fueron? ¿Por qué tenían que ir a otro
lugar y no directamente con Dios?
La respuesta es muy sencilla. Ellos iban buscando a los Apóstoles.
Ahí confesaban sus faltas. Esto es lo que hacían los cristianos
verdaderos de aquel tiempo y lo que los católicos seguimos
haciendo en la actualidad.

Resumiendo, digamos que este sacramento es un regalo que nos dejó
Nuestro Señor Jesucristo, la Biblia lo enseña y la Iglesia lo ha
realizado desde sus orígenes. Acérquese a celebrarlo haciendo un
buen examen de conciencia, arrepintiéndose y confesándose para
disfrutar de la misericordia de Dios.

Además, la Biblia nos habla sobre el confesar a otro (el sacerdote)
nuestras faltas:
"Conﬁésense unos a otros sus pecados". Stgo 5,14-16
Es un mandato (imperativo). No es una opción. Tanto que dicen las
sectas basarse en la Biblia y no ven con claridad estos pasajes
bíblicos. La solución para entender esto es que los hermanos
separados se pongan a leer la Biblia y la acepten tal como es.
3.- El error de los fariseos y de las sectas.
El Evangelio de Mateo nos descubre en el siguiente pasaje la razón
por la que algunos no quieren aceptar algo tan claro en la Biblia.
"... al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: Ánimo,
hijo; tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la Ley
pensaron: Qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús que conocía
sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil:
decir "quedan perdonados tus pecados" o "levántate y anda"?
Sepan, pues, que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra
para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: Levántate,
toma tu camilla y vete a tu casa.
Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto,
quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a
los hombres" Mt 9,1-8
Qué tremendo. La gente sencilla "alabó a Dios por haber dado tanto
poder a los hombres", mientras que los supuestos "maestros" de la
Ley vieron en esto una ofensa para Dios. Igual pasa ahora. La gente
sencilla bendice a Dios por haber dado este poder de perdonar los
pecados a los hombres, mientras que las sectas con sus "supuestos"
maestros actuales de la Biblia gritan escandalizados que "cómo un
hombre puede perdonar los pecados". Ni modo, por algo el orgullo
es el pecado que Jesús condenó con más fuerza.
4.- Prueba histórica de este sacramento.
Algunos ejemplos de cómo este sacramento se ha celebrado
siempre en la historia de la Iglesia son los siguientes:
"Confesarse en la Iglesia antes de recibir el cuerpo de Cristo" La
Didaje año 70
"...declarando su pecado al sacerdote del Señor" Orígenes año 244
"Agua y lágrimas no faltan en la Iglesia: el agua del bautismo y las

Las maravillas que ha hecho en mi vida
esta oración a la Virgen
Hoy me despertó el sol y me levanté contentísimo. Por alguna razón
muy especial, lo único que quería era rezarle a la Virgen. Me arrodillé
a los pies de mi cama y después de cada Ave María parecía que la
Virgen me sonreía y decía: “Gracias hijito, nunca te dejaré”. ¡Que
manera tan bonita de comenzar el día!

Toda la vida me ha acompañado el Santo Rosario y eso me da mucha
alegría. Recuerdo como si fuera ayer cuando mamá nos levantaba a
las cinco de la mañana para ir a rezar la novena a la Virgen en mi
pueblo. También que durante el mes de mayo los niños rezábamos a
los pies de María para regalarle ﬂores y cuando de joven seminarista
nos reuníamos todos en torno a María para pedirle por nuestra
vocación y también que cuidara de nuestras familias…
Les quiero compartir un momento increíble: no sé cuántos años tenía
pero era aún niño y en mi casa había un problema bien grande, a esa
edad parecía que era imposible de solucionar, tenía mucho miedo y
como pude fui por mis abuelitos para ver si ellos podían hacer algo.
Pero aun con la presencia de ellos sentía que me faltaba alguien así
que busqué un Rosario y me puse a rezarle a la Virgen. Fue
extraordinario: en cuanto comencé a orar la paz de Dios me inundó,
sentía cómo mi Madre Santísima me consolaba: “Hijito, tranquilo,
todo saldrá bien…”. Lo siento como si fuera ayer ¡María
consolándome!
Al acordarme de estas experiencias, mis lágrimas brotan de emoción,
y es que al ver las maravillas que el Santo Rosario ha hecho en mi vida
no puedo más que decir a todos los que puedo que oren con él. Tanto
lo recomiendo que hace poco un amigo me reclamó: “Pareces médico
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Me decía esto porque cuando se acercan a mí con un problema les
r e c o m i e n d o q u e r e c e n e l Ro s a r i o a M a r í a : “ Re z a e l
Rosario, rézale a María, verás cómo nuestra Madrecita del Cielo no
te desampara”.
Gracias a este consejo he visto cómo tantas vidas han cambiado. Me
recuerdo en especial de doña Cesarina, una señora de 70 años a
quien sus hijos abandonaron porque ahora son maestros o
licenciados y se avergüenzan de su mamá. Esta buena señora estaba
siempre triste, hasta que un día le regalé un rosario y le enseñé a
orar con él. Santo remedio. Ahora Cesarina es diferente, va a misa y
se pone hasta mero adelante con su cara sonriente y cada que puede
me dice: “Padrecito, gracias por enseñarme a rezar el Rosario, me
ha hecho tanto bien”.
Permítele a María ser parte de tu vida, reza siempre el Rosario…
cuando te sientas nervioso reza un misterio,
cuando tengas diﬁcultades reza un misterio,
cuando necesites compañía reza un misterio,

AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES QUE HACEN
POSIBLE LA PUBLICACIÓN DE ESTA HOJA

CARNICERÍA

DON CHUCHO
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
Estambres y
Bordados
A sus ordenes en
Plaza Principal,
Pinal de Amoles

cuando necesites consuelo reza un misterio,
cuando necesites salud reza un misterio.
Repite cada Ave María con fe y verás que nuestra Madre Santísima te
dirá: “Hijito, tranquilo, todo saldrá bien…”

CASA DEL BOSQUE

TIENDA DICONSA
Pinal de Amoles
Atendida por
Familia:
Pérez Ortega

CHUVEJE
PARAÍSO
NATURAL

de pueblo, siempre das la misma receta”.

PAPELERÍA RICKY

EXTENSO SURTIDO EN
ARTÍCULOS ESCOLARES

FARMACIA “SU”
Extenso surtido en
Medicina y perfumería
Atendido por
Familia.
Serrano Morado

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

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

TOÑITO

CREMERÍA

POLLOS “CECY”

ABARROTES
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ATENDIDO POR
LA FAMILIA HERRERA ZARATE

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

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

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

