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"Curó a muchos enfermos de muchos males” 

La obra salvífica de Cristo no termina con su persona y en el arco de su vida terrena; 
prosigue  mediante  la  Iglesia, sacramento del amor y de la ternura de Dios por los 
hombres. Enviando en misión a sus discípulos, Jesús les confiere un doble mandato: 
anunciar el Evangelio de la salvación y curar a los enfermos (cf. Mt 10, 7-8).  

El Evangelio de hoy (cf. Mc 1, 29-

39) nos presenta a Jesús que, des-

pués de haber predicado el sábado 

en la sinagoga, cura a muchos en-

fermos. Predicar y curar: esta es la 

actividad principal de Jesús en su 

vida pública. Con la predicación 

anuncia el reino de Dios, y con la 

curación demuestra que está cerca, que el reino de Dios está en medio de nosotros. 

Al entrar en la casa de Simón Pedro, Jesús ve que su suegra está en la cama con fiebre; 

enseguida le toma la mano, la cura y la levanta. Después del ocaso, al final del día sábado, 

cuando la gente puede salir y llevarle los enfermos, cura a una multitud de personas afec-

tadas por todo tipo de enfermedades: físicas, psíquicas y espirituales. Jesús, que vino al 

mundo para anunciar y realizar la salvación de todo el hombre y de todos los hombres, 

muestra una predilección particular por quienes están heridos en el cuerpo y en el espíri-

tu: los pobres, los pecadores, los endemoniados, los enfermos, los marginados. Así, Él se 

revela médico, tanto de las almas como de los cuerpos, buen samaritano del hombre. Es 

el verdadero Salvador: Jesús salva, Jesús cura, Jesús sana. 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA    

ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. OMAR ALEJANDRO      

FLORES SOTO 

VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 

p.m. y de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 
7:00p.m. 

Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 
6:00p.m. y 7:15 p.m. 

Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limi-
tado a 12 niños. Presentar 10 días 

antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del be-
bé  y comprobante de las pláticas 

de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería com-
pleta 

 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expo-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

w w w . s a n j e r o n i m o m t y . o r g  

 PRÓXIMO JUEVES 11 DE FEBRERO JORNA-

DA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LOS EN-

FERMOS EN LA FIESTA DE NUESTRA SEÑO-

RA DE LOURDES 

“Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois her-

manos (Mt 23,8).La relación de confianza, fundamento 

del cuidado del enfermo” TEMA DE LA JORNADA. El tema 

de esta Jornada se inspira en el pasaje evangélico en el 

que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen, pero no 

hacen (cf. Mt 23,1-12). Cuando la fe se limita a ejercicios 

verbales estériles, sin involucrarse en la historia y las nece-

sidades del prójimo, la coherencia entre el credo profesa-

do y la vida real se debilita. Por causa de la pandemia, no 

podemos convocar, presencialmente a los enfermos, pero 

estaremos ligados espiritualmente a todos. La Misa de las 

8:00 AM será ofrecida por la salud de todos . 

 

SE ACERCA EL MIÉRCOLES DE CENIZA, EL 17 DE FEBRE-

RO Y CON  ELLO INICIAMOS LA CUARESMA TIEMPO DE 

CONVERSIÓN DEL CORAZÓN A DIOS. FORMA DE DIS-

TRIBUIR LA CENIZA 

Por causa de la pandemia y las disposi-

ciones sanitarias de nuestras autorida-

des: el miércoles de ceniza no se per-

mite ninguna celebración presencial, 

como lo estamos haciendo los domin-

gos. Por lo tanto a partir del viernes 12 

de febrero en horas hábiles repartire-

mos la ceniza en pequeñas bolsitas 

para que a puedan llevar y un breve 

subsidio para que puedan hacer el rito en casa. Recorda-

mos: viernes 12, sábado 13, lunes 15, y martes 16 Horario 

tope 8 de la noche. De lo que se trata es de evitar las con-

centraciones de personas. Donde todo falta Dios suple. 

 

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    Mc. 1, 29-39 



PAPA FRANCISCO:  

REZAR EN LA LITURGIA 

No existe espiritualidad cristiana que no tenga sus raíces 

en la celebración de los santos misterios. El Catecismo 

escribe: «La misión de Cristo y del Espíritu Santo que, en la 

liturgia sacramental de la Iglesia, anuncia, actualiza y co-

munica el Misterio de la salvación, se continúa en el cora-

zón que ora» (n. 2655). La liturgia, en sí misma, no es solo 

oración espontánea, sino algo más y más original: es acto 

que funda la experiencia cristiana por completo y, por eso, 

también la oración es evento, es acontecimiento, es pre-

sencia, es encuentro. Es un encuentro con Cristo. Cristo se 

hace presente en el Espíritu Santo a través de los signos sacramentales: de aquí deriva para no-

sotros los cristianos la necesidad de participar en los divinos misterios. Un cristianismo sin litur-

gia, yo me atrevería a decir que quizá es un cristianismo sin Cristo. Sin el Cristo total. Incluso en 

el rito más despojado, como el que algunos cristianos han celebrado y celebran en los lugares de 

prisión, o en el escondite de una casa durante los tiempos de persecución, Cristo se hace real-

mente presente y se dona a sus fieles. 

La liturgia, precisamente por su dimensión objetiva, pide ser celebrada con fervor, para que la 

gracia derramada en el rito no se disperse sino que alcance la vivencia de cada uno. El Catecismo 

lo explica muy bien y dice así: «La oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la 

misma» (ibid.). Muchas oraciones cristianas no proceden de la liturgia, pero todas, si son cristia-

nas, presuponen la liturgia, es decir la mediación sacramental de Jesucristo. Cada vez que cele-

bramos un Bautismo, o consagramos el pan y el vino en la Eucaristía, o ungimos con óleo santo 

el cuerpo de un enfermo, ¡Cristo está aquí! Es Él que actúa y está presente como cuando sanaba 

los miembros débiles de un enfermo, o entregaba en la Última Cena su testamento para la salva-

ción del mundo. 

La oración del cristiano hace propia la presencia sacramental de Jesús. Lo que es externo a no-

sotros se convierte en parte de nosotros: la liturgia lo expresa incluso con el gesto tan natural 

del comer. La Misa no puede ser solo “escuchada”: no es una expresión justa, “yo voy a escuchar 

Misa”. La Misa no puede ser solo escuchada, como si nosotros fuéramos solo espectadores de 

algo que se desliza sin involucrarnos. 

Tal realidad de la curación de los enfermos por parte de Cristo nos invita a reflexionar sobre 

el sentido y el valor de la enfermedad. A esto nos llama también la Jornada mundial del en-

fermo, que celebraremos el próximo miércoles 11 de febrero, memoria litúrgica de la Biena-

venturada Virgen María de Lourdes. Bendigo las actividades preparadas para esta Jornada, 

en particular, la vigilia que tendrá lugar en Roma la noche del 10 de febrero. Recordemos 

también al presidente del Consejo pontificio para la pastoral de la salud, monseñor Zygmunt 

Zimowski, que está muy enfermo en Polonia. Una oración por él, por su salud, porque fue él 

quien preparó esta jornada, y nos acompaña con su sufrimiento en esta jornada. Una ora-

ción por monseñor Zimowski. 

La obra salvífica de Cristo no termina con su persona y en el arco de su vida terrena; prosi-

gue mediante la Iglesia, sacramento del amor y de la ternura de Dios por los hombres. En-

viando en misión a sus discípulos, Jesús les confiere un doble mandato: anunciar el Evange-

lio de la salvación y curar a los enfermos (cf. Mt 10, 7-8). Fiel a esta enseñanza, la Iglesia ha 

considerado siempre la asistencia a los enfermos parte integrante de su misión. "Pobres y 

enfermos tendréis siempre con vosotros», advierte Jesús (cf. Mt 26, 11), y la Iglesia los en-

cuentra continuamente en su camino, considerando a las personas enfermas una vía privile-

giada para encontrar a Cristo, acogerlo y servirlo. Curar a un enfermo, acogerlo, servirlo, es 

servir a Cristo: el enfermo es la carne de Cristo. 

Esto sucede también en nuestro tiempo, cuando, no obstante las múltiples conquistas de 

la ciencia, el sufrimiento interior y físico de las personas suscita fuertes interrogantes so-

bre el sentido de la enfermedad y del dolor y sobre el porqué de la muerte. Se trata de 

preguntas existenciales, a las que la acción pastoral de la Iglesia debe responder a la luz de 

la fe, teniendo ante sus ojos al Crucificado, en el que se manifiesta todo el misterio salvífico 

de Dios Padre que, por amor a los hombres, no perdonó ni a su propio Hijo (cf. Rm 8, 32). 

Por lo tanto, cada uno de nosotros está llamado a llevar la luz de la palabra de Dios y la 

fuerza de la gracia a quienes sufren y a cuantos los asisten, familiares, médicos y enferme-

ros, para que el servicio al enfermo se preste cada vez más con humanidad, con entrega 

generosa, con amor evangélico y con ternura. La Iglesia madre, mediante nuestras manos, 

acaricia nuestros sufrimientos y cura nuestras heridas, y lo hace con ternura de madre. 

Pidamos a María, Salud de los enfermos, que toda persona experimente en la enfermedad, 

gracias a la solicitud de quien está a su lado, la fuerza del amor de Dios y el consuelo de su 

ternura materna. PAPA FRANCISCO 2015 

 
La vida está llamada a convertirse en culto a Dios, pero esto no puede suceder sin la oración, especialmente la oración litúrgica. Que este pensamiento nos ayude cuando se vaya 

a Misa: voy a rezar en comunidad, voy a rezar con Cristo que está presente. Cuando vamos a la celebración de un Bautismo, por ejemplo, Cristo está ahí, presente, que bautiza. 

“Pero, Padre, esta es una idea, una forma de hablar”: no, no es una forma de hablar. Cristo está presente y en la liturgia tú rezas con Cristo que está junto a ti. 

P


