COOPERACIÓN $ 1.50 PESOS

HOJA PARROQUIAL

PARROQUIA

SAN JOSÉ
PINAL DE AMOLES

HORARIO DE OFICINA EN NOTARÍA:
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.
Domingos de 09:30 a 14:00 hrs. Sábados no habrá servicio

AÑO 6, EDICIÓN 04

MARZO 2018
Domicilio Conocido,
Pinal de Amoles, Qro.
C.P. 76300
Tel. (441) 29 2 52 41

Mensaje del Párroco
Gracias a Dios que nos ha permitido llegar a la cuaresma, una oportunidad para hacer un
alto en la vida, hacer un examen de conciencia, pedirle perdón a Dios de nuestros
pecados y poder enderezar nuestra vida, por ello les invito a que reﬂexionemos en lo
siguiente:

www.sanjosepinal.org

Propuestas para vivir la Cuaresma en familia
1) Recuperar el sentido de un Dios que nos ama como Creador y Padre, ante quien hemos
de ser agradecidos. Para ello, cultivar constantemente la relación con Dios; recitar
muchas veces, con conﬁanza, la oración que Jesús nos enseñó —el Padrenuestro—
disfrutándola, meditándola, practicándola. Cultivar la actitud de ser agradecidos con
Dios: por la vida que nos concede cada día, por tener familia, trabajo, amigos, salir
adelante...
2) Recuperar el sentido de nuestros pecados. Todos hemos pecado; reconocerlo es un
signo de valentía y humildad. Pero los reconocemos ante un Dios que es lento para
enojarse y generoso para perdonar, clemente y compasivo. Ayuda saber pedir perdón y
perdonar en familia, lo cual no nos rebaja sino que nos ennoblece, especialmente a los
adultos; así los niños y los adolescentes también aprenden a pedir perdón. Perdonar y
pedir perdón en familia, que cada uno se sepa digno y valioso.
3) Atrevernos a cultivar la actitud del hijo pródigo, que se anima a regresar a la casa
paterna conﬁando en que su padre no lo rechazará. Promover en la relación familiar a
darnos tiempo para escucharnos, especialmente escuchar a quien ha vivido una
experiencia negativa y dolorosa. También en familia, animarnos y prepararnos a la
confesión individual, especialmente en este tiempo de Cuaresma.
4) Gozar la ﬁesta del perdón y del reencuentro que Dios Padre organiza en beneﬁcio
nuestro. El sacramento de la Reconciliación es la delicia del perdón que Dios nos regala;
la Eucaristía es la ﬁesta de Cristo Jesús que se ofrece en sacriﬁcio a Dios Padre y en
banquete a nosotros.

PÁRROCO:
Pbro. Luis Serrano Ruiz

VICARIO:
Pbro. Laureanoópez
L Saloma

CELEBRACIONES DEL MES DE
MARZO 2018.
Dia 04 San Casimiro
Dia 07 Santos de Perpetua y
Felicidad, mártires
Dia08 San Juan de Dios,
religioso
Día 09 Santa Francisca Romana,
religiosa
Día 17 San Patricio, obispo

Los valores que implican estas actitudes han de ir siendo cultivados desde la más tierna
infancia. Tengamos en cuenta que los hábitos se forman a través de frecuentes
conductas. Los buenos hábitos no son sólo fruto de estudio y reﬂexión, sino, sobre todo,
fruto de obras buenas que se aman. De esta manera la penitencia cuaresmal
—incrementando la oración, el ayuno y la limosna— no es la fatiga de algo molesto y
cansado, sino el baño saludable que nos regenera en la condición de hijos de Dios.
Les invito a ponerlo en práctica, para llegar a la Pascua con un corazón limpio y resucitar
con Cristo a una vida Nueva.
En este mes de marzo celebramos la Fiesta Patronal de la Parroquia, en honor a Sr. San
https://www.facebook.com/parroquiasanjose.depinaldeamoles Email: sanjosedeamolesparroquia@yahoo.com

Día 18 San Cirilo de Jerusalén,
obispo y doctor
Día 19 San José Esposo de la
Santísima Virgen María
D í a 2 3 S a n t o To r i b i o d e
Mogrovejo, obispo
Dia 25 Domingo de Ramos de la
Pasión del Señor
Día 29 Jueves Santo Día 30
Viernes Santo
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José, le invito a participar en su novena y peregrinar hacia la
parroquia, al igual que el día 19 que es su día en la
celebración para darle gracias a Dios por su intercesión.
De igual manera les comparto que este año iniciamos un año
de gracias por los 50 años de nuestra parroquia que se erigió
el 10 de marzo de 1969. Por lo que estaremos realizando
diferentes actividades, en las cuales esta para este 10 de
marzo un peregrinar de toda la parroquia, tener la
Eucaristía, un concierto de música católica y un momento de
adoración ante Jesús Eucaristía. Y demás actividades que se
realizaran, preparemos con gozo esta festividad al Señor
Jesús y a Señor San José, para ser agradecidos con Él.

corazón. Un cambio en nuestra vida. Un cambio en nuestra
conducta y comportamiento, buscando el arrepentimiento
por nuestras faltas y volviendo a Dios que es la verdadera
razón de nuestro existir. La Cuaresma es el tiempo del perdón
y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la
vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el
rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a
Dios y a los hermanos. La Cuaresma es un camino hacia la
Pascua, que es la ﬁesta más importante de la Iglesia por ser la
resurrección de Cristo, el fundamento y verdad culminante
de nuestra fe. Es la buena noticia que tenemos obligación de
difundir. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la
Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra
cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.

P. Luis Serrano Ruiz.

Cuaresma: 40 días para la
reconciliación
Tiempo litúrgico que
recuerda los cuarenta días
que Jesús pasó en el desierto.
E s u n t i e m p o d e
reconciliación
Fuente: Catholic.net

Origen y signiﬁcado de la
ﬁesta La Cuaresma es el
tiempo litúrgico de
conversión, que marca la
Iglesia para prepararnos a la
gran ﬁesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de
nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser
mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La Cuaresma dura
40 días, comienza el Miércoles de Ceniza y termina el Jueves
Santo. También cabe decir que la liturgia considera el Viernes
Santo, Sábado Santo y Domingo de resurrección, toda una
celebridad junta llamada "Triduo Pascual". Inicialmente, la
Cuaresma iba desde el Primer Domingo de Cuaresma al
Jueves Santo, pero a raíz de una reforma litúrgica, se
descontaron los domingos por considerarlos pascuales y no
penitenciales. Para "cuadrar", se añadió a la cuaresma los
días que van del Miércoles de Ceniza hasta el Primer Domingo
de Cuaresma. De esta manera salen los 40 días. Actualmente,
y lo repito de nuevo, la Cuaresma va desde el Miércoles de
Ceniza hasta el Jueves Santo A lo largo de este tiempo, sobre
todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por
recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que
debemos vivir como hijos de Dios. El color litúrgico de este
tiempo es el morado que signiﬁca luto y penitencia. Es un
tiempo de reﬂexión, de penitencia, de conversión espiritual;
tiempo de preparación al misterio pascual. En la Cuaresma,
Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir
la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la
Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y
haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de
actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a
Jesucristo. El pecado nos aleja de Dios, rompe nuestra
relación con Él, por eso debemos luchar contra él pecado y
ésto sólo se logra a través de la conversión interna de mente y

La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del
número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los
cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha
del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de
Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó
Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los
400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. En la
Biblia, el número cuatro simboliza el universo material,
seguido de ceros signiﬁca el tiempo de nuestra vida en la
tierra, seguido de pruebas y diﬁcultades. El ayuno y la
abstinencia en la Cuaresma
· El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día.
· La abstinencia consiste en no comer carne.
· Son días de abstinencia y ayuno el Miércoles de Ceniza y el
Viernes Santo.
· La abstinencia obliga a partir de los catorce años y el ayuno
de los dieciocho hasta los cincuenta y nueve años de edad.
· Con estos sacriﬁcios, se trata de que todo nuestro ser (alma
y cuerpo) participe en un acto donde reconozca la necesidad
de hacer obras con las que reparemos el daño ocasionado con
nuestros pecados y para el bien de la Iglesia.
· El ayuno y la abstinencia se pueden cambiar por otro
sacriﬁcio, dependiendo de lo que dicten las Conferencias
Episcopales de cada país, pues ellas son las que tienen
autoridad para determinar las diversas formas de penitencia
cristiana.
Cómo vivir la Cuaresma
1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome.
2. Luchando por cambiar yo mismo.
3. Haciendo sacriﬁcios.
4. Haciendo oración.
1.-Arrepintiéndome de mis pecados: Pensar en qué he
ofendido a Dios, Nuestro Señor, si me duele haberlo ofendido,
si realmente estoy arrepentido. Este es un muy buen
momento del año para llevar a cabo una confesión preparada
y de corazón. Revisa los mandamientos de Dios y de la Iglesia
para poder hacer una buena confesión. Ayúdate de un libro
para estructurar tu confesión. Busca el tiempo para llevarla a
cabo.
2. Luchando por cambiar: Analiza tu conducta para conocer
en qué estás fallando. Hazte propósitos para cumplir día con
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día y revisa en la noche si lo lograste. Recuerda no ponerte
demasiados porque te va a ser muy difícil cumplirlos todos.
Hay que subir las escaleras de un escalón en un escalón, no se
puede subir toda de un brinco. Conoce cuál es tu defecto
dominante y haz un plan para luchar contra éste. Tu plan
debe ser realista, práctico y concreto para poderlo cumplir.
3. Haciendo sacriﬁcios: La palabra sacriﬁcio viene del latín
sacrum-facere, que signiﬁca “hacer sagrado”. Entonces,
hacer un sacriﬁcio es hacer una cosa sagrada, es decir,
ofrecerla a Dios por amor. Hacer sacriﬁcio es ofrecer a Dios,
porque lo amas, cosas que te cuestan trabajo. Por ejemplo,
ser amable con el vecino que no te simpatiza o ayudar a otro
en su trabajo. A cada uno de nosotros hay algo que nos cuesta
trabajo hacer en la vida de todos los días. Si esto se lo
ofrecemos a Dios por amor, estamos haciendo sacriﬁcio.
4. Haciendo oración: Aprovecha estos días para orar, para
platicar con Dios, para decirle que lo quieres y que quieres
estar con Él. Te puedes ayudar de un buen libro de
meditación para Cuaresma. Puedes leer en la Biblia pasajes
relacionados con la Cuaresma.

Joven, esta Cuaresma, el Espíritu te
llama a ir al desierto
¿Y qué es este irse al desierto?
Fuente: Catholic.net
Ya estamos en Cuaresma y
seguramente tienes algún
propósito concreto que cumplir,
alguna forma de hacer ayuno, dar
limosna o crecer en la oración. Si
eres joven como yo,
probablemente tengas varios y
quieras hacerlos con ganas cambiarte a ti y cambiar al
mundo. Sin embargo, siempre corres el riesgo de pensar que
vas a hacer lo mismo de todos los años, de que este tiempo de
conversión se convierta en un sacriﬁcio vacío, de que el ruido
del mundo se sobreponga. Y para que eso no te pase y puedas
vivir un cambio real, te invito a pensar ¿Qué hizo Cristo
cuando tuvo que estar cuarenta días en ayuno y oración?
“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para
que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar
cuarenta días con sus cuarenta noches, sintió hambre.” (Mt.
4, 1); “Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue
estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivía entre
las ﬁeras, y los ángeles lo servían” (Mc. 4, 12-13); “Jesús,
lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y era conducido
por el Espíritu en el desierto” (Lc. 4, 1). En todos estos
pasajes hay un detalle que puede pasarte desapercibido,
pero que puede ser la clave para vivir mejor está Cuaresma:
el Espíritu lo llevó al desierto.
Ponte en contexto. Jesús acaba de ser bautizado en el Jordán
y antes de empezar a predicar, decide caminar varios
kilómetros para ir al desierto. Puede que imagines un
desierto con grandes dunas de arena, sin embargo, el
desierto al que fue no es así. Es una enorme serie de
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montañas rocosas, que en lugar de tener arena están
formadas de pequeñas piedras. Desde arriba de cada
montaña se puede observar un desierto que parece no tener
ﬁnal, para donde se mire solo hay más rocas. Además, hay un
silencio sepulcral, que solamente se interrumpe cuando se
escucha la brisa. Retirarte ahí, a ese lugar, es lo que puede
hacer la diferencia para ti esta Cuaresma.
El Espíritu te llama a ir al desierto. Y te llama especialmente
a ti, joven que estás más inmerso en el barullo del mundo.
Pero no te digo que vayas a comprar un boleto de avión a
Israel para ir al desierto, sino que vayas al desierto en tu
corazón, porque el contexto de nuestro corazón importa
mucho para llevar bien nuestro propósito de Cuaresma.
¿Y qué es este irse al desierto? Es tener la actitud del corazón
de estar dispuesto a caminar varios kilómetros para llegar a
él, distanciándote de aquellas personas y aquellas cosas del
mundo que estorban a tu ayuno y oración. Es ver en tu
interior esa interminable ﬁla de montañas y de rocas, de
defectos y vicios, y saber aceptar que, para alcanzar la
santidad, vas a tener que luchar con todos ellos y que,
aunque parezcan interminables, el Espíritu es quien te puso
ahí y es Él quien te sacará de ellos. Es tener el corazón en un
silencio tan profundo, tan aislado de los ruidos del mundo,
que solamente escuches la brisa que pasa, para que como el
profeta Elías cuando se retiró al desierto, no escuches a Dios
en el fuego ni en la tormenta, sino en la suave brisa que pasa.

Mes dedicado a San José: oración conﬁada
al Patrono de la Iglesia Universal
El próximo 19 de marzo la Iglesia Católica conmemorará a su Patrono: San
José.

Quien acude a San José,
garantiza que su oración
conﬁada sea entregada a
María y al Hijo de Dios.
Fuente: es.gaudiumpress.org

El próximo 19 de marzo la
I g l e s i a C a t ó l i c a
conmemorará a su Patrono:
San José.
Y es que quien acude a San José, garantiza que su oración
conﬁada sea entregada a María y al Hijo de Dios mismo, como
bien lo recuerda San Josemaría Escrivá de Balaguer en su
libro "Forja": "Quiere mucho a San José, quiérele con toda tu
alma, porque es la persona que, con Jesús, más ha amado a
Santa María y el que más ha tratado a Dios: el que más ha
amado, después de nuestra Madre - Se merece tu cariño, y te
conviene tratarle, porque es Maestro de la vida interior, y
puede mucho ante el Señor y ante la Madre de Dios".

Patrono de nuestra parroquia
Estamos invitados a vivir con fe esta celebración, a
reﬂexionar y conocer más la v ida de San José, pero sobre
todo a imitar sus virtudes.
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SAN JOSÉ ESPOSO DE MARÍA y PADRE
VIRGINAL DE JESUS FIESTA: 19 de marzo
Modelo de padre y esposo, patrón de la Iglesia universal, de
los trabajadores, de inﬁnidad de comunidades religiosas y de
la buena muerte.
A San José Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y
privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de la
Sagrada Familia. Es por eso el santo que más cerca esta de
Jesús y de la Stma. Virgen María.
Nuestro Señor fue llamado "hijo de José" (Juan 1:45; 6:42;
Lucas 4:22) el carpintero (Mateo 12:55).
No era padre natural de Jesús (quién fue engendrado en el
vientre virginal de la Stma. Virgen María por obra del Espíritu
Santo y es Hijo de Dios), pero José lo adoptó y Jesús se
sometió a el como un buen hijo ante su padre. ¡Cuánto
inﬂuenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María!

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

San José es llamado el "Santo del silencio" No conocemos
palabras expresadas por él, tan solo conocemos sus obras, sus
actos de fe, amor y de protección como padre responsable del
bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional Hijo.
José fue "santo" desde antes de los desposorios. Un "escogido"
de Dios. Desde el principio recibió la gracia de discernir los
mandatos del Señor.
Las principales fuentes de información sobre la vida de San
José son los primeros capítulos del evangelio de Mateo y de
Lucas. Son al mismo tiempo las únicas fuentes seguras por ser
parte de la Revelación.

CHUVEJE

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

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

TOÑITO

CREMERÍA

SÚPLICA A SAN JOSÉ
José dulcísimo y Padre amantísimo de mi corazón, a ti te elijo
como mi protector en vida y en muerte; y consagro a tu culto
este día, en recompensa y satisfacción de los muchos que
vanamente he dado al mundo, y a sus vanísimas vanidades. Yo
te suplico con todo mi corazón que por tus siete dolores y
goces me alcances de tu adoptivo Hijo Jesús y de tu verdadera
esposa, María Santísima, la gracia de emplearlos a mucha
honra y gloria suya, y en bien y provecho de mi alma.
Alcánzame vivas luces para conocer la gravedad de mis
culpas, lágrimas de contrición para llorarlas y detestarlas,
propósitos ﬁrmes para no cometerlas más, fortaleza para
resistir a las tentaciones, perseverancia para seguir el camino
de la virtud; particularmente lo que te pido en esta oración
(hágase aquí la petición) y una cristiana disposición para
morir bien. Esto es, Santo mío, lo que te suplico; y esto es lo
que mediante tu poderosa intercesión, espero alcanzar de mi
Dios y Señor, a quien deseo amar y servir, como tú lo amaste y
serviste siempre, por siempre, y por una eternidad. Amén

CASA DEL BOSQUE

PARAÍSO
NATURAL

Participemos pues con entusiasmo en todas las actividades
que se realizaran por tal motivo
En la Novena
En la elección de los niños que coronaran a San José
En las mañanitas y peregrinaciones
Y lo más importante la Celebración Eucarística

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

