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Mensaje del Párroco
Gracias a Dios hemos llegado al mes de noviembre, mes para orar de una manera
especial por los difuntos, por ello quiero compartir con ustedes lo que los padres de la
Iglesia expresaron con respecto a esta festividad lo are textualmente:

www.sanjosepinal.org

Las tres Iglesias: Se llama Iglesia a la asociación de los que creen en Jesucristo. La Iglesia
se divide en tres grupos. Iglesia triunfante: los que ya se salvaron y están en el cielo.
Iglesia militante: los que estamos en la tierra luchando por hacer el bien y evitar el mal. E
Iglesia sufriente: los que están en el purgatorio puriﬁcándose de sus pecados, de las
manchas que afean su alma.

PÁRROCO:
Pbro. Luis Serrano Ruiz

El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa Juan Pablo II en 1992, es un
texto de máxima autoridad para todos los católicos del mundo y dice cinco cosas acerca
del Purgatorio:
1ª. Los que mueren en gracia y amistad de Dios pero no perfectamente puriﬁcados,
sufren después de su muerte una puriﬁcación, para obtener la completa hermosura de
su alma (1030).
2ª. La Iglesia llama Purgatorio a esa puriﬁcación, y ha hablado de ella en el Concilio de
Florencia y en el Concilio de Trento. La Iglesia para hablar de que será como un fuego
VICARIO:
puriﬁcador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: "La obra de cada uno quedará Pbro. Laureano López Saloma
al descubierto, el día en que pasen por fuego. Las obras que cada cual ha hecho se
CELEBRACIONES DEL MES
probarán en el fuego". (1Cor. 3, 14).
3ª. La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El libro 2º. de los
Macabeos en la S. Biblia dice: "Mandó Juan Macabeo ofrecer sacriﬁcios por los muertos,
para que quedaran libres de sus pecados" (2Mac. 12, 46).

DE NOVIEMBRE
1 Todos los Santos
[Solemnidad]
2 Fieles Difuntos

4ª. La Iglesia desde los primeros siglos ha tenido la costumbre de orar por los difuntos
[Solemnidad]
(Cuenta San Agustín que su madre Santa Mónica lo único que les pidió al morir fue esto:
"No se olviden de ofrecer oraciones por mi alma").
3 San Martín de Porres,
religioso [Memorial
5ª. San Gregorio Magno aﬁrma: "Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán
Opcional]
perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son
perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales
20 Cristo Rey
que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas,
[Solemnidad]
oraciones y limosnas por su eterno descanso".
De San Gregorio se narran dos hechos interesantes. El primero, que él ofreció 30 misas
por el alma de un difunto, y después el muerto se le apareció en sueños a darle las gracias
porque por esas misas había logrado salir del purgatorio. Y el segundo, que un día
estando celebrando la Misa, elevó San Gregorio la Santa Hostia y se quedó con ella en lo
alto por mucho tiempo. Sus ayudantes le preguntaron después por qué se había
quedado tanto tiempo con la hostia elevada en sus manos, y les respondió: "Es que vi
que mientras ofrecía la Santa Hostia a Dios, descansaban las benditas almas del

21 Presentación de la
Santísima Virgen María
[Memoria]
22 Santa Cecilia
[Memoria]

30 San Andrés Apóstol
[Fiesta]
https://www.facebook.com/parroquiasanjose.depinaldeamoles Email: sanjosedeamolesparroquia@yahoo.com
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purgatorio". Desde tiempos de San Gregorio (año 600)
se ha popularizado mucho en la Iglesia Católica la
costumbre de ofrecer misas por el descanso de las benditas
almas.
La respuesta de San Agustín: a este gran Santo le preguntó
uno: "¿Cuánto rezarán por mí cuando yo me haya
muerto?", y él le respondió: "Eso depende de cuánto rezas
tú por los difuntos. Porque el evangelio dice que la medida
que cada uno emplea para dar a los demás, esa medida se
empleará para darle a él".
¿Vamos a rezar más por los difuntos? ¿Vamos a ofrecer por
ellos misas, comuniones, ayudas a los pobres y otras
buenas obras? Los muertos nunca jamás vienen a espantar
a nadie, pero sí rezan y obtienen favores a favor de los que
rezan por ellos.
Les invito a orar por nuestros hermanos difuntos, con la
misma devoción y fe con que lo hacían los Santos Padres de
la Iglesia.
Pbro. Luis Serrano Ruiz

Cuatro estilos de dirigir una familia

convierten en represivos. Se fomenta un autoritarismo
donde hay poco espacio para la libertad de cada uno, donde
existe un control minucioso y castigos excesivos. Los hijos
crecen con poca autonomía y baja conﬁanza en sus
capacidades personales.
Finalmente encontramos la familia donde reina el amor y la
autoridad, donde los padres son comprensivos y amorosos.
Las normas dentro de la familia son razonadas y adecuadas
para los miembros de la familia. Cada uno busca cumplir
con sus derechos y obligaciones. Hay un apoyo al
crecimiento, a la autonomía y a la autoformación. Bajo
este estilo los hijos se preparan realmente para afrontar
mejor los desafíos de la propia vida.
Es importante que los padres analicen la forma en cómo se
han desarrollado estos elementos en su familia para poder
potenciar lo que haga falta más.
Pbro. Laureano López Saloma

Mi ángel de la guarda
El autor da una sencilla explicación para
niños acerca de el ángel de la guarda.
Por: Mauricio Carmona | Fuente: Desde la fe

A los papás y a las mamás Dios les ha encomendado la gran
responsabilidad de dirigir y orientar a su familia. Existen
muchos elementos necesarios para encauzar y llevar a
buen rumbo a los miembros de una familia, pero nos
enfocaremos en dos: el amor y la autoridad.

Mi ángel de la guarda
¿Sabías que a cada uno de nosotros nos
acompaña un ángel? Cuando Dios creó
todo, quiso también crear millones de
ángeles: seres de luz que no tienen cuerpo como nosotros, pero
que están siempre delante de Dios para servirlo y hablar con Él.

Combinando estos dos elementos encontramos los
siguientes estilos de gobierno familiar.

La palabra “ángel” signiﬁca “mensajero”, es decir, el que lleva y
trae noticias, ya sea de nosotros a Dios o bien de Dios para
nosotros.

La primera posibilidad es aquella donde no hay autoridad y
tampoco amor. En este estilo los hijos crecen
abandonados, pues los padres son descuidados y
negligentes. Los hijos carecen de una sana autoestima,
porque no se sienten amados, y no buscan el compromiso
porque no tienen un rumbo, una meta hacia la cual
dirigirse. Esta forma de vida puede provocar poca
sociabilidad en sus miembros, pues si en el seno familiar no
hay respeto a la autoridad, tampoco lo habrá hacia una
autoridad externa
Un segundo estilo es aquel en el cual sí existe ese amor pero
no hay una autoridad bien deﬁnida. Se da una forma de vida
permisiva. Padres “bonachones” que, para estar tranquilos,
buscan complacer los caprichos de los hijos. Hay
demasiada tolerancia a la indisciplina y a la agresividad
entre los miembros. Existen pocos castigos, pero a cambio
se deforma la conciencia de los hijos y no se les forma en el
autodominio.
Otra forma podría ser la contraria. Tener una autoridad
fuerte, pero carecer del afecto necesario. Bajo esta
perspectiva existe un hogar rígido donde los padres se

Y como la humanidad es lo que Dios más quiere, Él mismo ha
deseado enviar a un ángel delante de nosotros, para que nos
proteja en el camino y nos conduzca, tal como lo hizo con san
Pedro, el primer Papa de la historia, a quien mandó un ángel para
liberarlo de la cárcel estando injustamente preso.
Y así como los ángeles ayudaron a estos y a otros muchos
hombres, cada uno de nosotros tiene un ángel al que llamamos
“ángel de la guarda”, porque su oﬁcio, su trabajo, es nuestro
cuidado y vigilancia.
El ángel de la guarda será siempre tu amigo, no sólo ahora que
eres pequeño, sino también cuando seas adulto, y aunque no lo
veas, ten la seguridad de que está muy pendiente de lo que haces
cada día.
Si necesitas decirle algo a Dios, habla con tu ángel de la guarda
para que le lleve tu mensaje. Todos los días, reza al ángel de la
guarda y platica con él, porque también él te dirá muchas cosas
de parte de Dios, como lo hace esa “vocecita interna” que te dice
“esto no está bien” o “mejor haz esto otro”. Esa seguramente es
la voz de tu ángel.
Así que al despertar, antes de dormir, o cuando te sientas en
peligro y no sepas qué hacer, tú o tus papás, hermanos, abuelitos
y amigos, pueden hacer esta oración a su ángel de la guarda.
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¡No dejes de ir a misa!
La oración

Una Misa oída mientras vivas te aprovechará mucho más
que muchas que ofrezcan por ti después de la muerte.
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Todos los días que oigamos Misa, estaría bien que además
de las otras intenciones, tuviéramos la de honrar al Santo
del día.
La Misa es el don más grande que se puede ofrecer al Señor
por las almas, para sacarlas del purgatorio, librarlas de sus
penas y llevarlas a gozar de la gloria. ˆ San Bernardo de Sena.

Por: Catholic.net | Fuente: Catholic.net

A la hora de tu muerte, tu
mayor consuelo serán las Misas
que durante tu vida oíste.
.

Cada Misa que oíste te
acompañará en el tribunal
divino y abogará para que
alcances perdón.
Con cada Misa puedes
disminuir el castigo temporal
que debes por tus pecados, en
proporción con el fervor con que la oigas.
Con la asistencia devota a la Santa Misa, rindes el mayor
homenaje a la Humanidad Santísima de Nuestro Señor.
La Santa Misa bien oída suple tus muchas negligencias y
omisiones.
Por la Santa Misa bien oída se te perdonan todos los
pecados veniales que estás resuelto a evitar, y muchos
otros de que ni siquiera te acuerdas.
Por ella pierde también el demonio dominio sobre ti.
Ofreces el mayor consuelo a las benditas ánimas del
Purgatorio.
Consigues bendiciones en tus negocios y asuntos
temporales.
Una Misa oída mientras vivas te aprovechará mucho más
que muchas que ofrezcan por ti después de la muerte.
Te libras de muchos peligros y desgracias en los cuales
quizás caerías sino fuera por la Santa Misa.
Acuérdate también de que con ella acortas tu Purgatorio.
Con cada Misa aumentarás tus grados de gloria en el Cielo.
En ella recibes la bendición del sacerdote, que Dios ratiﬁca
en el cielo.
Al que oye Misa todos los días, Dios lo librará de una muerte
trágica y el Angel de la guarda tendrá presentes los pasos
que dé para ir a la Misa, y Dios se los premiará en su muerte.
Durante la Misa te arrodillas en medio de una multitud de
ángeles que asisten invisiblemente al Santo Sacriﬁcio con
suma reverencia.
Cuando oímos misa en honor de algún Santo en particular,
dando a Dios gracias por los favores concedidos a ese
Santo, no podemos menos de granjearnos su protección y
especial amor, por el honor, gozo y felicidad que de nuestra
buena obra se le sigue.

El que oye Misa, hace oración, da limosna o reza por las almas
del Purgatorio, trabaja en su propio provecho. ˆ San Agustín.
Por cada Misa celebrada u oídas con devoción, muchas almas
salen del Purgatorio, y a las que allí quedan se les disminuyen
las penas que padecen. ˆ San Gregorio el Grande, Papa.
Durante la celebración de la Misa, se suspenden las penas de
las almas por quienes ruega y obra el sacerdote, y
especialmente de aquellas por las que ofrece la Misa. ˆSan
Gregorio el Grande
Puedes ganar también Indulgencia Plenaria todos los lunes
del año ofreciendo la santa Misa y Comunión en sufragio de
las benditas almas del Purgatorio. Para los ﬁeles que no
pueden oír Misa el lunes vale que la oigan el domingo con
esa intención.
Se suplica que apliquen todas las indulgencias en sufragio
de las Almas del Purgatorio, pues Dios nuestro Señor, y
ellas le recompensaran esta caridad.
La Santa Misa es la renovación del Sacriﬁcio del Calvario, el
Mayor acto de adoración a la Santísima Trinidad. Por eso es
obligación oírla todos los domingos y ﬁestas de guardar.

Si la fe no va acompañada de
las obras está muerta
Catequesis del papa Francisco en la
audiencia del miércoles 19 de octubre de
2016
Entre las obras de misericordia se
encuentra el llamamiento al hambre y a
la sed: dar de comer a los hambrientos y
de beber a los sedientos.
Por: Papa Francisco | Fuente: ZENIT Roma /19 octubre 2016

Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Una de las consecuencias del llamado “bienestar” es la de
conducir a las personas a cerrarse en sí mismas, haciéndoles
insensibles a las exigencias de los otros. Se hace de todo para
eludir presentando modelos de vida efímeros, que desaparecen
después de algunos años, como si nuestra vida fuera una moda a
seguir o para cambiar cada temporada. No es así. La realidad va
acogida y afrontada por lo que es, y a menudo nos hace encontrar
situaciones de necesidad urgente.
Es por esto que, entre las obras de misericordia, se encuentra el
llamamiento al hambre y a la sed: dar de comer a los hambrientos
y de beber a los sedientos.
Frente a ciertas noticias y especialmente a ciertas imágenes, la
opinión pública se siente tocada y surgen de vez en cuando
campañas de ayuda para estimular la solidaridad. Las donaciones
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En estos casos, ¿cuál es mi reacción? ¿Aparto la mirada y paso de
largo? ¿O me paro a hablar y me intereso por su estado? ¿Veo si
puedo acoger de alguna manera a esa persona o trato de liberarme
lo antes posible? Pero quizá pide solo lo necesario: algo de comer y
de beber. Pensemos un momento: cuántas veces recitamos el
“Padre Nuestro”, y no prestamos realmente atención a estas
palabras: “Danos hoy nuestro pan de cada día”.
En la Biblia, un Salmo dice que Dios es aquel que da “el alimento a
todos los vivientes” (136,25). La experiencia del hambre es dura. Lo
sabe quien ha vivido periodos de guerra o de carestía. Y también
esta experiencia se repite cada día y convive junto a la abundancia y
al derroche. Son actuales las palabras del apóstol Santiago: “¿De qué
le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras?
¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver
a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario,
les dice: «Vayan en paz, caliéntense y coman», y no les da lo que
necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va
acompañada de las obras, está completamente muerta” (2,14-17).
Siempre hay alguno que tiene hambre y sed y necesita de mí. No
puedo delegar en nadie. Este pobre necesita de mí, mi ayuda, mi
palabra, mi compromiso.

El papa Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in veritate, aﬁrma: “Dar
de comer a los hambrientos es un imperativo ético para la Iglesia
universal […] El derecho a la alimentación y al agua tiene un papel
importante para conseguir otros derechos. […] Por tanto, es
necesario que madure una conciencia solidaria que considere la
alimentación y el acceso al agua como derechos universales de
todos los seres humanos, sin distinciones ni discriminaciones (n.
27). No olvidemos las palabras de Jesús: “Yo soy el pan de vida” (Jn
6,35) y «quien tenga sed venga a mí» (Jn 7,37). Son para todos
nosotros creyentes una provocación a reconocer que, a través del
dar de comer a los hambrientos y dar de beber a los sedientos, pasa
nuestra relación con Dios, un Dios que ha revelado en Jesús su
rostro de misericordia.

CARNICERÍA

DON CHUCHO
LE OFRECE: CARNE DE RES
Y PUERCO, ADEMÁS DE
CHICHARRONES DE RES Y
EXQUISITA BARBACOA
Y CECINA.

ZAPATERÍA

TEOCALLI

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

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

Es también la enseñanza de esa página del Evangelio en la que Jesús,
viendo tanta gente que lo seguía desde hace horas, pide a sus
discípulos: “¿Dónde compraremos pan para darles de comer?”.(Jn
6,5). Y los discípulos responden: “Es imposible, es mejor que los
despidas…”. En cambio Jesús les dice: “No. Denles de comer ustedes
mismos” (Cfr. Mt 14,16). Recoge los panes y los peces que tenían
consigo, los bendice, los parte y los hace distribuir a todos. Es una
lección muy importante para nosotros. Nos dice que el poco que
tenemos, si lo conﬁamos a las manos de Jesús y lo compartimos con
fe, se convierte en una riqueza superabundante.
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PARAÍSO
NATURAL

se hacen generosas y de esta forma se puede contribuir a aliviar el
sufrimiento de tantos. Esta forma de caridad es importante, pero
quizá no nos implica directamente. Sin embargo cuando,
caminando por la calle, nos cruzamos con una persona necesitada, o
un pobre llama a la puerta de nuestra casa, es muy diferente, porque
ya no estoy delante de una imagen, sino que nos afecta en primera
persona. Ya no hay distancia entre él o ella y yo, y me siento
interpelado. La pobreza en abstracto no nos interpela, pero nos
hace pensar, nos hace quejarnos; pero cuando ves la pobreza en la
carne un hombre, de una mujer, de un niño, ¡esto nos interpela! Y
por eso esta costumbre que tenemos de huir de los necesitados, de
no hacernos o maquillar un poco esta realidad de los necesitados con
las costumbres de moda. Así nos alejamos de esta realidad. Ya no hay
distancia entre el pobre y yo cuando me lo cruzo.

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

