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Mensaje del Párroco
Les saludo con gusto en el Señor Jesús Resucitado. Hemos llegado al mes de Mayo, mes
de María, una oportunidad para rezo del Santo Rosario.
¿Por qué mayo es el mes de María? ¿Dónde comienza esta antigua tradición?
Veamos un poco, y hagamos nuestra esta hermosa tradición.

www.sanjosepinal.org

El mes de María es una antigua y muy bella tradición, que tiene sus inicios en Europa,
continente que se caracteriza precisamente, por sus profundas raíces cristianas, como
lo testiﬁca su historia, su cultura y su religión.

PÁRROCO:
Pbro. Luis Serrano Ruiz

El Mes de María se reza en Mayo, en el llamado “mes de las ﬂores”, que se llama así,
porque con la llegada del buen tiempo y tras las lluvias invernales, el campo y los
jardines comienzan a cubrirse de un verde intenso y de los colores y aromas de las ﬂores.
Es el apogeo de la primavera.
Y así, desde la edad media se consagró el “mes de las ﬂores” a la Virgen María para rendir
culto a las virtudes y bellezas de la Madre de Dios. La primera noticia clara que se tiene
de la consagración del mes de mayo a la Virgen, viene de Alfonso X, “el Sabio”, rey de
España, en el siglo XIII. Este rey – Juglar cantaba en sus “Cantigas de Santa María” los
loores de mayo en honor de la Virgen Santísima.
Con el ﬂorecimiento espiritual del siglo XVI se dio gran impulso a esta hermosa práctica,
con especiales ejercicios de piedad durante todos los días, en los que se van
considerando diversos misterios, títulos y excelencias de la Madre del Señor. La
universalización de esta práctica vino a veriﬁcarse en el siglo XIX, cuando fue favorecida
y enriquecida con indulgencias por los sumos Pontíﬁces Pío VII y Pío VIII.
Ya en el siglo XIII, el Rey Alfonso X, el Sabio invitaba a alabar e invocar a María, ante su
altar, en el mes de las ﬂores. Y él mismo escribió las Cantigas de Santa María, porque
quería “trovar en honor de la Rosa de las Rosas y de la Flor de las ﬂores”.
En Italia fue San Felipe Neri, en el siglo XVI, el iniciador del Mes de Mayo dedicado a
María, con la costumbre de invitar a los jóvenes a cantar, llevar ﬂores y ofrecer
sacriﬁcios a la Virgen.

VICARIO:
Pbro. Laureanoópez
L Saloma

CELEBRACIONES DEL MES DE
MAYO DEL 2018.
1
San José Obrero
3
San Felipe, apóstol San
Santiago, apóstol
10
Ascensión del Señor

En el continente de América, fueron los misioneros españoles los que difundieron y
promovieron la tradición de dedicar el mes de mayo al mes de Maria. Por este motivo,
existe una gran devoción popular y afecto hacia la Madre de Dios, como así lo
testimonian los innumerables santuarios marianos bajo diversas advocaciones.

13
Nuestra Señora de Fátima

¿Qué podemos hacer y practicar en el mes de María, en honor de la Santísima Virgen?

27
San Agustín de Canterbury,
obispo Santísima Trinidad

En la Iglesia, durante la adoración, en la visitas al Santísimo Sacramento del Altar (donde
María está realmente presente), o en mi casa en los momentos libres, solo o en familia,
podemos y sería muy beneﬁcioso para el crecimiento de nuestra vida espiritual:
Reﬂexionar en los principales misterios de la vida de María.
Reﬂexionar implica hacer un esfuerzo con la mente, la imaginación y, también, con el
corazón, para profundizar en las virtudes que la Virgen vivió a lo largo de su vida.
https://www.facebook.com/parroquiasanjose.depinaldeamoles Email: sanjosedeamolesparroquia@yahoo.com

14
San Matías Apóstol

31
Visitación de la Santísima
Virgen María Cuerpo y la
Sangre de Cristo
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Podemos meditar en cómo María se comportó, por ejemplo,
durante:
-la Anunciación (Lc 1, 26), la Visita a su prima Isabel (Lc 1,
39), el Nacimiento de Cristo (Lc 2, 1). la Presentación del
Niño Jesús en el Templo (Lc 2, 22). el Niño Jesús perdido y
hallado en el templo (Lc 2, 40), las Bodas de Caná (Jn 2, 1),
María al pie de la cruz. (Jn 19, 25)
Meditar en los cuatro dogmas acerca de la Virgen María que
son:
Su inmaculada concepción: A la única mujer que Dios le
permitió ser concebida y nacer sin pecado original fue a la
Virgen María porque iba a ser madre de Cristo.
Su maternidad divina: La Virgen María es verdadera madre
humana de Jesucristo, el hijo de Dios. Su perpetua
virginidad: María concibió por obra del Espíritu Santo, por lo
que siempre permaneció virgen.
Su asunción a los cielos: La Virgen María, al ﬁnal de su vida,
fue subida en cuerpo y alma al Cielo.

Carta a una amante
Tienes la dignidad de
hija de Dios, llamada a
ser valorada, amada,
respetada. Fuente:
Catholic.net
No conozco tu nombre,
tus sueños, tu historia,
tus vacíos, necesidades,
miedos…. Solo sé que
eres una persona que
viniste al mundo, porque
Dios te pensó, te amo, te
creo. Por tal motivo eres
muy valiosa, vales la sangre del mismo Dios que murió por ti
para salvarte, para darte vida y alegría eterna. Tienes la
dignidad de hija de Dios, llamada a ser valorada, amada,
respetada.

Recordar y honrar a María como Madre de todos los hombres.
María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que
necesitemos. Ella nos ayuda a vencer la tentación y
conservar el estado de gracia y la amistad con Dios para
poder llegar al Cielo. María es la Madre de la Iglesia.

Y ahora te encuentras envuelta en una situación vulnerable.
Te ofrecen “amor”, y no te respetan. Desean tu cuerpo, no
ven tu alma. Estas hecha para vivir un amor a la luz del día, un
amor exclusivo, no compartido.

Reﬂexionar en las principales virtudes de la Virgen María.

El hombre que amas y aﬁrma que te ama tiene su mujer, tal
vez unos hijos. Ese hombre prometió amor, ﬁdelidad,
cuidados a esa mujer. De alguna forma los ha roto. No ha
demostrado ser un hombre capaz de amar, de ser ﬁel. El amor
es voluntad decisión de amar a alguien a pesar de los cambios
físicos, de carácter, el amor va más allá de la pasión, de la
atracción, ya que esta se acaba, es frágil, insegura.

María era una mujer de profunda vida de oración, vivía
siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, es decir,
sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a
los demás; tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por
igual; era servicial, atendía a José y a Jesús con amor; vivía
con alegría; era paciente con su familia; sabía aceptar la
voluntad de Dios en su vida.
Vivir una devoción real y verdadera a María.
Se trata de que nos esforcemos por vivir como hijos suyos.
Esto signiﬁca:
Mirar a María como a una madre: Platicarle todo lo que nos
pasa: lo bueno y lo malo. Saber acudir a ella en todo
momento.
Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera de
nosotros y recordarla a lo largo del día.
Conﬁar plenamente en ella: Todas las gracias que Jesús nos
da, pasan por las manos de María, y es ella quien intercede
ante su Hijo por nuestras diﬁcultades.
Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle
nuestro amor.
Tratar de no pecar, porque siendo corredentora paga
supratemporalmente con dolor por cada pecado nuestro.
Espero les ayude esta reﬂexión para avivar mas nuestra
devoción a la Santísima Virgen María.

Hay otro punto que es importante considerar, el costo de ese
“amor”. Qué hay detrás de esa pasión, ternura, “amor”, con
el que buscas llenar tu vida. Tal vez puedas ver el dolor de una
mujer que como tú creyó en una promesa permanente de
amor, también es posible que puedas pensar en el dolor de
unos hijos que van a quedar dañados en su psicología, que van
a sentir quebrantada la seguridad que tenían en la unidad y
amor de sus padres.
Y eso no es todo, lo más importante, eres tú. Ama y respeta tu
cuerpo, vive con el señorío al que estás llamada, evita que te
utilicen, conserva tu paz, recuerda que quien esta con Dios
tiene verdadero gozo, plenitud, amor, bondad.
Mujer vales demasiado, asume tu valor y vive a lo grande.
Estas hecha para grandes vuelos, para vivir como una hija de
Dios Escucha en tu corazón esa voz que día y noche desea
venir a tus labios:
“Bendito sea el Señor, su gracia hizo maravillas para mí: Mi
corazón es como una Ciudad fuerte” Salmo 31, 22
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Pinocho: un cuento para enseñar a
los niños a no mentir
En una vieja carpintería,
Geppetto, un señor
amable y simpático,
terminaba un día más de
trabajo dando los
últimos retoques de
pintura a un muñeco de
madera que había
construido.
Al mirarlo, pensó: ¡qué
bonito me ha quedado! Y
como el muñeco había
sido hecho de madera de
pino, Geppetto decidió
llamarlo Pinocho. Aquella noche, Geppeto se fue a dormir
deseando que su muñeco fuese un niño de verdad. Siempre
había deseado tener un hijo. Y al encontrarse
profundamente dormido, llegó un hada buena y viendo a
Pinocho tan bonito, quiso premiar al buen carpintero,
dando, con su varita mágica, vida al muñeco.
Al día siguiente, cuando
se despertó, Geppetto
no daba crédito a sus
ojos: Pinocho se movía,
caminaba, se reía y
hablaba como un niño
de verdad, para alegría
del viejo carpintero.
Feliz y muy satisfecho,
Geppeto mandó a
Pinocho a la escuela.
Quería que fuese un
niño muy listo y que
aprendiera muchas
cosas. Le acompañó su
amigo Pepito Grillo, el consejero que le había dado el hada
buena. Pero, en el camino del colegio, Pinocho se hizo amigo
de dos niños muy malos, siguiendo sus travesuras, e
ignorando los consejos del grillito. En lugar de ir a la
escuela, Pinocho decidió seguir a sus nuevos amigos,
buscando aventuras no muy buenas.
Al ver esta situación, el hada buena le hechizó. Por no ir a la
escuela, le colocó dos orejas de burro, y por portarse mal, le
dijo que cada vez que dijera una mentira, le crecería la
nariz, poniéndosele además colorada.
Pinocho acabó reconociendo que no estaba siendo bueno, y
arrepentido decidió buscar a Geppetto. Supo entonces que
Geppeto, al salir en su busca por el mar, había sido tragado
por una enorme ballena. Pinocho, con la ayuda del grillito,
se fue a la mar para rescatar al pobre viejecito.
Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena le pidió que le
devolviese a su papá, pero la ballena abrió su enorme boca y
se lo tragó también a él. Dentro de la tripa de la ballena,

PÁGINA 3

Geppetto y Pinocho se reencontraron. Y se pusieran a pensar
cómo salir de allí.
Y gracias a Pepito Grillo encontraron una salida. Hicieron una
fogata. El fuego hizo estornudar a la enorme ballena, y la
balsa salió volando con sus tres tripulantes.
Todos se salvaron. Pinocho volvió a casa y al colegio, y a partir
de ese día siempre se comportó bien. Y en recompensa de su
bondad, el hada buena lo convirtió en un niño de carne y
hueso, y fueron muy felices por muchos y muchos años.

Preguntas de comprensión lectora
sobre el cuento de Pinocho
Averigua si tu hijo entendió el mensaje del cuento clásico de
Pinocho. Puedes ayudarte con estas preguntas:
1. ¿Por qué se llamaba Pinocho así?
2. ¿Cuál era el deseo más grande de Geppetto?
3. ¿Quién era Pepito Grillo?
4. ¿Obedeció Pinocho a su padre?
5. ¿Qué encantamiento hizo el hada con él?
6. ¿Cómo consiguió Pinocho convertirse en un niño real?
FIN Educar para que los niños no mientan
Los niños más mayorcitos usan la mentira de forma más
elaborada que los más pequeños y, seguramente, más de una
vez logran engañarnos diciéndonos que han hecho los
deberes para poder salir a jugar o ver la televisión. Gracias a
la mentira obtienen un beneﬁcio que siendo sinceros no
conseguirían. La idea es hacerles comprender, cuanto antes,
que ir con la verdad por delante es siempre ventajoso, ya que
más tarde o más temprano la mentira tiene consecuencias
contra él mismo.

Consagración a María
Te ofrezco todo lo que soy y lo que tengo...
Fuente: Catholic.net

Oh, señora y Madre mía,
con ﬁlial cariño vengo
a ofrecerte en este día
cuanto soy y cuanto tengo:
Mis ojos para mirarte,
mi voz para bendecirte,
mi vida para servirte,
mi corazón para amarte.
Acepta, Madre, este don
que te ofrenda mi cariño
y guárdame como a un niño
cerca de tu corazón.
Dios te salve, María.....
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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

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.

TOÑITO

CREMERÍA

POLLOS “CECY”

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

