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”Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento.”  

 La persona que está vigilante es la que, en el ruido del mundo, no se deja llevar por la 

distracción o la superficialidad, sino que vive de modo pleno y consciente, con una  preo-

cupación dirigida en primer lugar a los demás. 

Hoy comenzamos el camino de Adviento, que culminará 

en la Navidad. El Adviento es el tiempo que se nos da para 

acoger al Señor que viene a nuestro encuentro, también 

para verificar nuestro deseo de Dios, para mirar hacia ade-

lante y prepararnos para el regreso de Cristo.   

 Él regresará a nosotros en la fiesta de Navidad, cuando 

haremos memoria de su venida histórica en la humildad de 

la condición humana; pero Él viene dentro de nosotros ca-

da vez que estamos dispuestos a recibirlo, y vendrá de nue-

vo al final de los tiempos «para juzgar a los vivos y a los 

muertos». Por eso debemos estar siempre alerta y esperar 

al Señor con la esperanza de encontrarlo. La liturgia de 

hoy nos habla precisamente del sugestivo tema de la vigi-

lia y de la espera. En el Evangelio (Marcos 13, 33-37) Jesús nos exhorta a estar atentos y a vigilar 

para estar listos para recibirlo en el momento del regreso. Nos dice: «Estad atentos y vigilad, por-

que ignoráis cuándo será el momento [...] No sea que llegue de improviso y os encuentre dormi-

dos». (vv. 33-36).        

 La persona que está atenta es la que, en el ruido del mundo, no se deja llevar por la distracción 

o la superficialidad, sino que vive de modo pleno y consciente, con una preocupación dirigida 

en primer lugar a los demás. Con esta actitud nos damos cuenta de las lágrimas y las necesidades 

del prójimo, y podemos percibir también sus capacidades y sus cualidades humanas y espiritua-

les . 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZA-

VALA 

PÁRROCO 

PBRO. OMAR ALEJANDRO FLO-

RES 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  

 YA TENEMOS EN LA OFICINA 
PARROQUIAL, LOS TEXTOS DE LA 
“BIBLIA DE LA IGLESIA EN AMÉR-
CA”.FAVOR DE ESCRIBIR AL 
WHATSAPP DE LA PARROQUIA: 
8125739797 Y HACER SU PEDIDO 
ESPECIFICANDO   TIPO DE TEXTO 
(PRECIO) , CANTIDAD Y NOM-
BRE .                                               
ES UN EXCELENTE REGALO DE 
NAVIDAD. 

PARROQUIAL, LOS T 

EL PAPA CREO CARDENAL DE 

LA IGLESIA AL PADRE RANIE-

RO CANTALAMESA OFM, 

QUIEN HA SIDO DURANTE 40 

AÑOS PREDICADOR DEL PA-

PA. EN ESTA HOJITA NOS HE-

MOS ENRIQUECISO DURAN-

TE 5 AÑOS DE SU RIQUEZA. 

¡FELICIDADES CARD. CANTA-

LAMESSA 

 

 

INVITAMOS A LOS FIELES A INICIAR 

EL REZO DEL ROSARIO CELEBRAN-

DO A LA VIRGEN DE GUADALUPE. 

COLOQUEMOS A LOS PIES DE LA 

VIRGEN TODAS LAS PREOCUPACIO-

NES DE NUESTRA PATRIA. COMEN-

ZAMOS EL 3 DE DIC. ¡ 

 

I Domingo de Adviento     Marcos 13,33-37 



PAPA FRANCISCO: “LA ORACIÓN DE LA           

IGLESIA NASCIENTE” 

Encontramos aquí cuatro características (COORDENADAS) 

esenciales de la vida eclesial: la escucha de la enseñanza de 

los apóstoles, primero; segundo, la custodia de la comunión 

recíproca; tercero, la fracción del pan y, cuarto, la oración. 

Estas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene senti-

do si permanece firmemente unida a Cristo, es decir en la co-

munidad, en su Palabra, en la Eucaristía y en la oración. Es el 

modo de unirnos, nosotros, a Cristo. La predicación y la cate-

quesis testimonian las palabras y los gestos del Maestro; la 

búsqueda constante de la comunión fraterna preserva de 

egoísmos y particularismos; la fracción del pan realiza el sacramento de la presencia de Jesús en 

medio de nosotros: Él no estará nunca ausente, en la Eucaristía es Él. Él vive y camina con nosotros. 

Y finalmente la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre, mediante Cristo en el Espíritu 

Santo. 

Todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas “coordenadas”, no tiene fundamento. Para discernir 

una situación tenemos que preguntarnos cómo, en esta situación, están estas cuatro coordenadas: 

la predicación, la búsqueda constante de la comunión fraterna —la caridad—, la fracción del pan —es 

decir la vida eucarística— y la oración. Cualquier situación debe ser valorada a la luz de estas cuatro 

coordenadas. Lo que no entra en estas coordenadas está privado de eclesialidad, no es eclesial. Es 

Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. La Iglesia no es un mercado, la Iglesia no es un 

grupo de empresarios que van adelante con esta nueva empresa. La Iglesia es obra del Espíritu San-

to, que Jesús nos ha enviado para reunirnos. La Iglesia es precisamente el trabajo del Espíritu en la 

comunidad cristiana, en la vida comunitaria, en la Eucaristía, en la oración, siempre. Y todo lo que 

crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento, es como una casa construida sobre arena 

(cfr. Mt 7, 24-27). Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. Es la palabra de Jesús la 

que llena de sentido nuestros esfuerzos. Es en la humildad que se construye el futuro del mundo. 

. Si falta esto, falta el Espíritu, y si falta el Espíritu nosotros seremos una bonita asociación humanita-

ria, de beneficencia, bien, bien, también un partido, digamos así, eclesial, pero no está la Iglesia. Y 

por esto la Iglesia no puede crecer por estas cosas: crece no por proselitismo, como cualquier em-

presa, crece por atracción. ¿Y quién mueve la atracción? El Espíritu Santo. “La Iglesia no crece por 

proselitismo, crece por atracción. 

La persona mira después al mundo, tratan-

do de contrarrestar la indiferencia y la 

crueldad que hay en él y alegrándose de 

los tesoros de belleza que también existen 

y que deben ser custodiados. Se trata de 

tener una mirada de comprensión para 

reconocer tanto las miserias y las pobre-

zas de los individuos y de la sociedad, co-

mo para reconocer la riqueza escondida 

en las pequeñas cosas de cada día, preci-

samente allí donde el Señor nos ha colo-

cado. 

La persona vigilante es la que acoge la 
invitación a velar, es decir, a no dejarse 
abrumar por el sueño del desánimo, la falta de esperanza, la desilusión; y al mismo tiempo 
rechaza la llamada de tantas vanidades de las que está el mundo lleno y detrás de las cuales, a 
veces, se sacrifican tiempo y serenidad personal y familiar. Es la experiencia dolorosa del pue-
blo de Israel, narrada por el profeta Isaías: Dios parecía haber dejado vagar a su pueblo, fuera 
de sus caminos (cf. 63, 17), pero esto era el resultado de la infidelidad del mismo pueblo (cf. 64, 
4b). También nosotros nos encontramos a menudo en esta situación de infidelidad a la llama-
da del Señor: Él nos muestra el camino bueno, el camino de la fe, el camino del amor, pero 
nosotros buscamos la felicidad en otra parte.       

Estar atentos y vigilantes son las premisas para no seguir «vagando fuera de los caminos del 
Señor», perdidos en nuestros pecados y nuestras infidelidades; estar atentos y alerta, son las 
condiciones para permitir a Dios irrumpir en nuestras vidas, para restituir el significado y valor 
con su presencia llena de bondad y de ternura. Que María Santísima, modelo de espera de Dios 
e icono de vigilancia, nos guíe hacia su Hijo Jesús, reavivando nuestro amor por él.  

Los primeros pasos de la Iglesia en el mundo estuvieron marcados por la oración. L os escritos 

apostólicos y la gran narración de los Hechos de los Apóstoles nos devuelven la imagen de una 

Iglesia en camino, una Iglesia trabajadora, pero que encuentra en las reuniones de oración la ba-

se y el impulso para la acción misionera. La imagen de la comunidad primitiva de Jerusalén es 

punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. Escribe Lucas en el Libro de los He-

chos: «Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan 

y a las oraciones» (2,42). La comunidad persevera en la oración. 

«Velen, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a media noche, o al cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros 

digo, a todos lo digo: ¡Velen!». Este modo de hablar de Jesús sobreentiende una visión bien precisa del mundo: el tiempo presente es como una larga noche; la vida que llevamos se parece a un sueño; la activi-

dad frenética que en ella desarrollamos es, en realidad, un soñar. Un escritor español del siglo XVII, Calderón de la Barca, escribió un famoso drama sobre el tema: «La vida es sueño». Cardenal Raniero Cantala-

messa 


