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Mensaje del Párroco
Les saludo con gusto, gracias a Dios nos ha concedido un año más de vida, es obra y gracia
de Dios el tener una fmalia que nos acoge y brinda protección, nos enseña a vivir y a
tener valores que nos engrandecen, por ello quiero compartir la siguiente relfexión con
ustedes espero y nos ayude a valorar nuestras familias:

www.sanjosepinal.org

JESUS Y LA FAMILIAJ/FAMILIA.
Jesús nació en el seno de una familia de piadosos israelitas. De José, su padre adoptivo,
se dice expresamente que era un hombre honrado (Mt 1,19) y de su madre se hacen las
mejores alabanzas (Lc 1,28.42-45). Se trataba de una familia unida, que supo soportar la
adversidad en silencio y con fe (Mt 1,19-20), que se mantuvo ﬁrme en la persecución (Mt
2,13-21), y que siempre se comportó como gente piadosa y observante (Lc 2,21- 24.41).
En una familia así, creció y se educó Jesús (Lc 2,39-40. 50-52), siempre bajo la autoridad
de sus padres (Lc 2,51). Criado y educado en este ambiente, nada tiene de particular que
Jesús, durante su ministerio público, hablara con frecuencia de la familia. Emplea
comparaciones familiares para explicar su doctrina sobre el reinado de Dios y la bondad
asombrosa del Padre del cielo: Dios es como el padre que está siempre dispuesto a
escuchar a sus hijos (Mt 7,9; Lc 11,11-13) o a recibir y perdonar al hijo que se va de la
casa y malgasta la fortuna (Lc 15,20-32); porque Dios es el padre de todos (Mt
5,16.45.48; 6,1.4.6.8.9; etc), y todos los hombres somos hermanos (Mt 23,8-9). Jesús
habla también del padre que envía a sus hijos al trabajo (Mt 21,28-31) o a su hijo único a
cobrar la renta de una propiedad (Mt 21,33-37); Mc 12,5-56; Lc 20,13-14). Del padre que
descansa con sus hijos (Lc 11,7) o del cabeza de familia que saca de su arca lo nuevo y lo
viejo (Mt 13,52). También habla de las ﬁestas de bodas (Mt 22,2-3; Lc 14,16-24; Mc 2,19;
Lc 5,34; Mt 25,1), de mujeres que están embarazadas o criando (Mt 24,19; Mc 13,17; Lc
21,23), de los dolores de parto y de la alegría de la maternidad (Jn 16,21); del hermano
que se preocupa por la suerte de sus hermanos (Lc 16,27) o de los hermanos que no se
llevan bien entre sí (Lc 15,28). De los hijos que desatienden a sus padres (Mc 7,10-13; Mt
15,3-6) o, por el contrario, de los buenos hijos que son conscientes de sus deberes
familiares (Mc 10,19; Mt 19,19; Lc 18,20). Casi todas las situaciones familiares y las
relaciones humanas que ellas implican, son asumidas por Jesús para explicar a sus
oyentes el signiﬁcado de su mensaje.
Pero las enseñanzas de Jesús sobre la familia van mucho más lejos. Porque en los
Evangelios hay toda una serie de aﬁrmaciones en las que Jesús deﬁende las relaciones de
familia o asume tales relaciones como modelo de comportamiento para sus discípulos.
Así, Jesús deﬁende la estabilidad del matrimonio al aﬁrmar que lo que Dios ha unido no
lo separe el hombre (Mt 19,4- 6; Mc 10,6-9) o al decir que quien repudia a su mujer
comete adulterio (Mt 5,31-32). Es más, Jesús aﬁrma que quien mira a la mujer ajena
excitando el propio deseo comete adulterio en su interior (Mt 5, 28), porque es del
propio corazón de donde brotan las malas acciones, concretamente los adulterios (Mc
7,21-22). Jesús presenta también el modelo del padre que quiere tanto a sus hijos que
pone a disposición de ellos todo lo que tiene (Lc 15,31-32); y el modelo del hijo que hace
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CELEBRACIONES DEL MES DE
ENERO 2018.
1. Santa María, Madre de Dios.
-Solemnidad.
2 San Basilio Magno y Gregoria
Nacianceno, obispos y doctores
de la Iglesia. -Memoria
3 El Santísimo Nombre de
Jesús. -Memoria libre
6 Epifanía del Señor
Solemnidad
9 Bautismo del Señor -Fiesta
17 San Antonio Abad
Memoria Oración

-

18 al 25 Octavario por la
unidad de los Cristianos
21 Santa Inés, virgen y martir
-Memoria
. 24
San Francisco de Sales,
obispo y doctor de la Iglesia Memoria
25 Conversión de San Pablo
Fiesta

-

26 Santos Timoteo y Tito,
obispos -Memoria

28 Santo Tomás de Aquino,
presbítero y doctor de la Iglesia
-Memoria
31 San Juan Bosco, presbítero
https://www.facebook.com/parroquiasanjose.depinaldeamoles Email: sanjosedeamolesparroquia@yahoo.com -Memoria
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siempre lo que ve hacer a su padre (Jn 5,19-20). Censura el
comportamiento de los hijos que se desentienden de sus
padres y no les prestan ayuda (Mt 15,3-6; Mc 7,10-13). Elogia
a quien es consciente de sus obligaciones familiares (Mt
19,19; Mc 10,19; Lc 18,20); y envía a un recién curado a
anunciar entre su familia las maravillas que el Señor ha
realizado en él (Mc 5,19; Lc 8,38-39).
Y todavía algo más: Jesús no se cansa de presentar las
relaciones mutuas de los creyentes como relaciones de
hermanos, que son capaces de superar todo enojo (Mt 5,22),
que se perdonan siempre (Mt 18, 21; Lc 17,3) y se aceptan
mutuamente (Mt 5,23- 24), sin ﬁjarse en defectos o fallos
personales (Mt 7, 3-5; Lc 6, 41-42). Ello es señal de que la
relación fraterna es para Jesús una forma de relación
ejemplar, hasta el punto de que él mismo se considera
hermano de todos (Jn 20,17; ver 21,23).
Jesús sabe que el hecho de la familia es decisivo en la
experiencia y en la vida de los hombres. Por eso, habla
frecuentemente de las relaciones familiares como modelo
para explicar lo que es Dios o el reinado de Dios en el mundo.
Y así, las relaciones del esposo, padre, madre, hijo, novio,
hermano, aparecen repetidas veces en boca de Jesús cuando
habla del reinado de Dios, de lo que es Dios para los hombres,
de lo que éstos tienen que ser ante Dios, o de lo que todos
debemos ser, los unos para con los otros. Desde nuestras
experiencias en la vida de familia podemos todos
comprender, de alguna manera al menos, lo que deben ser
nuestras experiencias ante Dios y ante los demás. La familia
es fuente de vida y fuente de alegría por la vida que
transmite. En ella está Dios. Es un espacio humano
privilegiado donde nace, crece y se cultiva el amor. Y con el
amor, la felicidad, la generosidad, la entrega de unas
personas a otras, la responsabilidad ante las propias tareas y
obligaciones, la piedad honda y sincera. Todo esto es, no sólo
importante, sino incluso decisivo en la vida de los hombres. Y
Jesús lo sabe, lo reconoce y con frecuencia habla de ello.
Pero el hecho de que Jesús hablara de la familia en un sentido
positivo, no quiere decir que él aceptase la realidad de la
familia tal como entonces estaba organizada. De esto vamos
a hablar en los temas siguientes. Preguntas para el diálogo
1. La relación que hemos tenido con nuestros padres ¿nos ha
ayudado para comprender mejor a Dios?
2. ¿Creemos que la relación con nuestros hijos les lleva a ellos
a comprender a Dios y a relacionarse con él?
3. ¿Qué sentimos cuando consideramos a Dios como Padre?
4. ¿En qué consiste para nosotros el ideal bíblico de la
fraternidad universal?
5. ¿Qué relación encontramos nosotros entre familia y Dios?

Y tú ¿murmuras?
Diez consejos
infalibles que ofrece
un sacerdote para no
caer en la tentación de
las murmuraciones
Fuente: Catholic net
"Las murmuraciones
d e s t r u y e n l a
reputación de las
personas. Destruyen
matrimonios. Socavan
la obra de Dios.
Difunden el odio y el
temor": Dwight
Longenecker, antiguo pastor anglicano convertido al
catolicismo en 1995 y ordenado sacerdote en 2006, y uno de
los blogueros católicos norteamericanos más inﬂuyentes,
describe así el mal del chismorreo, continuamente
denunciado por el Papa.
En efecto, Francisco ha convertido en uno de los leit motiv de
sus intervenciones públicas la crítica de las murmuraciones,
sobre cuyo poder dañino alerta continuamente. Hace apenas
dos semanas, durante el encuentro con los consagrados en
Bangladesh el 2 de diciembre, citó los "chismes" entre los
"enemigos de la armonía" en las comunidades religiosas.
"¡Es terrorismo!", dijo, en una comparación que ya había
usado otras veces: "El que va a hablar mal de otro va a
escondidas, tira la bomba, y se va. Y la bomba destruye.
Cuando tengas ganas de hablar mal de otro, muérdete la
lengua. Lo más probable es que se te hinche, pero no harás
mal a tu hermano o a tu hermana”.
En su último post en el National Catholic Register,
Longenecker lanza esa misma idea: "Las murmuraciones son
como un cáncer con metástasis. Lo quitas de un lugar y
aparece en otro".
Para no caer en la tentación de difundir ese cáncer, ofrece
algunos buenos consejos:
1. No creas a nadie y cree a todo el mundo. En otras palabras,
cree lo que tal o cual persona te hayan dicho. Ellos piensan
realmente que lo que han dicho es verdad, y desde su
perspectiva es verdad. Sin embargo, recuerda que siempre,
siempre, siempre existe otra versión de la historia. Por tanto,
no les creas. Frena y muérdete la lengua.
2. Recopila todos los hechos. No confundas los hechos con la
palabra de nadie. Averigua lo que sucedió realmente
consultando a tantas personas como sea posible.
3. Acude a la fuente. Por el amor de Dios, ten la valentía y la
gracia y el sentido común de acudir a la fuente. Si Mildred te
cotillea sobre George, acude a George para averiguar los
hechos.

Tomado de: http://mercaba.org/FICHAS/BIBLIA/matrimonio_y_familia_2.htm

Saludos a todos y feliz año nuevo.

4. Concédele a todo el mundo el beneﬁcio de la duda. Cree lo
mejor, no lo peor. Si oyes algo malo de alguien, imagina por
qué lo hicieron (si es que realmente lo hicieron) y cuáles
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pudieron ser sus motivaciones.
5. Cállate. No estás obligado a hablar ni a decirlo todo a todo
el mundo. Incluso un tonto parece sabio si guarda cerrada la
boca. Habla, como mucho, la mitad de lo que escuches.
6. Cuestiona el chisme. No lo creas, y dile suavemente a la
persona: “¿Sabes realmente si eso es verdad?”
7. Enfréntamente ásperamente al chismoso. “¡Lo que me
estás contando es asqueroso, una murmuración destructiva!
¡Me niego a creerlo y creo que deberías mantener la boca
cerrada!” (Post scriptum: No les gustará que se lo digas.)
8. Pon tus ojos en la verdad. ¿Por qué perder tu tiempo en
murmuraciones idiotas e inútiles?
9. Piensa en los demás. ¿Sabes por qué te gusta murmurar?
Porque te hace sentir superior. Murmuras negativamente de
otros porque crees que eres mejor que ellos. Así que estás
dispuesto a envenenar y destruir sus vidas para sentirte bien
por unos momentos. ¡Qué asco!
10. Reza por las personas involucradas. Ofrece como
sacriﬁcio una jaculatoria: Señor, ten piedad.

Joven, a ti te digo ¡valórate!
Los jóvenes deben reﬂexionar para descubrir su valor.
Por: Mónica Muñoz | Fuente: Catholic.Net

¡Llévatelo a mitad de precio!, se
escucha en muchos anuncios
comerciales que avisan que sus
mercancías están de barata, ya sea
por cambio de temporada o porque se
les quedan en los anaqueles y hay que
vaciarlos a como dé lugar. El caso es
que tienen que salir, sin importar
cómo.
Con frecuencia pienso que muchos jóvenes no entienden el
valor que tienen sus personas y vidas, y pasan por este mundo
como si estuvieran de oferta, creyendo que son libres porque
comenten actos que, en realidad, demuestran el poco amor
que sienten por sí mismos, abaratándose por complacer a
todos, menos a ellos. Unos ejemplos bastan para ilustrarlo:
Una chica sale sola de noche, vestida con ropa provocativa, a
un lugar donde las bebidas alcohólicas y los amigos de ocasión
abundan. Después de unas cuantas copas, sale acompañada
de algún hombre que satisface sus deseos con ella, para
dejarla sola y con la incertidumbre, acaso infectada con una
enfermedad venérea, quizá con un embarazo inesperado,
pero, ciertamente, con una opinión más devaluada de sí
misma.
Un muchacho quiere encajar en el grupo de amigos que
admira, por lo que se presta para cometer delitos que nunca
hubiera imaginado realizar, pues en su familia nadie le ha
puesto ese ejemplo, sin embargo, cree que no puede negarse
y delinque, solo para ser atrapado por la policía y
encarcelado largo tiempo, por supuesto, eso hace que se

PÁGINA 3

sienta miserable e indigno del amor de sus seres queridos.
Una adolescente tiene una familia disfuncional, sus padres se
han divorciado y nadie se preocupa por ella, sale con quien
quiere y a la hora que quiere. Se hace novia de un muchacho
que está en una pandilla, que dice amarla hasta la muerte,
por lo que tiene relaciones con él. Queda embarazada, el
novio la deja y la familia la rechaza. Obviamente, cree que
merece eso y más, ¿quién le manda ser tan tonta?
Un jovencito es molestado en su escuela, pero es tan tímido
que no se deﬁende. Los adultos a su alrededor no se percatan
de que poco a poco pierde el interés por todo, es callado,
solitario, no quiere salir de su casa, tiene temor de ir a la
escuela. Un día, no soporta más y se suicida. ¿Cómo nadie
notó que tenía problemas?
Todos hemos escuchado de casos similares, sin embargo, tal
parece que nada es suﬁciente para solucionar los problemas
que aquejan a nuestros jóvenes. Sin embargo, bastaría con
echarnos un vistazo nosotros mismos. ¿Cómo somos, cómo
permitimos que los demás nos traten? Es fácil comprender
que cuando los jóvenes se portan de cierta manera es porque
han visto el ejemplo de cerca, o bien, han carecido de la guía
de alguien que modere sus actitudes y comportamientos.
Si un joven permite que lo humillen, seguramente es porque
a sus padres los trataron de la misma manera. Si una joven no
respeta su cuerpo, muy probablemente es porque en su casa
no le enseñaron que nadie puede tratarla como juguete. Y
esos, tristemente, son comportamientos repetidos.
Pero cuando una persona entiende su enorme dignidad y el
valor que su vida tiene, no permite vejaciones de nadie.
Cuando sabe que merece que todos lo respeten, crece su
conﬁanza y hace valer sus derechos. Cuando sabe que todos
los seres humanos somos iguales y tiene la certeza de que
puede alcanzar sus sueños como cualquiera, nada lo detiene.
Pero también hay que reconocer que no en todas las familias
los padres lo enseñan a sus hijos. Menos si en los hogares hay
violencia y desunión. Por eso es urgente que los jóvenes
encuentren quien los haga
reﬂexionar para que descubran su valor y lo hagan patente,
que los motive a conocerse y amarse a sí mismos de tal
manera que sean capaces de poner límites a quienes quieran
abusar de ellos o utilizarlos de alguna forma. Que sepan que
tienen la posibilidad de cambiar de rumbo y aprovechar sus
talentos y habilidades para transformar su realidad y sobre
todo, que tienen derecho a ser felices.
Debemos ayudarlos para que escuchen la voz de Aquél que
dijo al hijo de la viuda de Naím: “Joven, a ti te digo:
levántate” (Lucas 7, 14), para que se reconozcan como hijos
de Dios, dignos, valiosos, únicos e irrepetibles, y que,
fortalecidos, se apliquen personalmente la frase: “Joven, a ti
te digo: valórate” para que cambien su futuro, el de sus hijos
y el de la sociedad. Hagámoslo posible.
¡Que tengan una excelente semana!
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Este 22 de Octubre,
los Obispos de
México, declararon el
Año de la Juventud
para la Iglesia
Mexicana. Será desde
octubre del presente
año hasta octubre de
2018. Este acto dio
inicio con una
c e l e b r a c i ó n
Eucarística en la
Basílica de Nuestra
S e ñ o r a
d e
Guadalupe, en la
Ciudad de México,
ante la asistencia de
miles de jóvenes de
todo el país. El
objetivo de este año
jubilar es asumir,
como discípulos
misioneros, el llamado del Papa a profundizar el tema “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, mediante un
programa de reﬂexión y acción que aliente el protagonismo
del joven en la misión de la iglesia y la transformación del
mundo. Este Año de la Juventud será el camino en donde se
emprenderán acciones para demostrar las grandes cualidades
y talentos de la juventud, su riqueza, su esperanza y su
dignidad. Pedimos a todos sus oraciones y su apoyo en este
Año de la Juventud.

Oración del Papa Francisco por los Jóvenes en
vista del Sínodo de los Obispos de 2018 sobre el
tema:

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

TIENDA DICONSA
Pinal de Amoles
Atendida por
Familia:
Pérez Ortega

Como el Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz
para acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don. Sean
testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo
junto a ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor.
Amén.

PAPELERÍA RICKY

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

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

TOÑITO

CREMERÍA

Acompañados por guías sapientes y generosos, ayúdalos a
responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos,
para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la
felicidad. Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños
y haz que estén atentos al bien de los hermanos.

CHUVEJE

EXTENSO SURTIDO EN
ARTÍCULOS ESCOLARES

«Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional»
Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su
mirada a todos los jóvenes del mundo. Te pedimos para que
con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean las cosas
más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón
libre.

CASA DEL BOSQUE

PARAÍSO
NATURAL

AÑO JUBILAR DE LA JUVENTUD
CATÓLICA 2017-2018

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

ABARROTES
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ATENDIDO POR
LA FAMILIA HERRERA ZARATE

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

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

