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 Jesús se ha quedado entre nosotros de dos maneras: en la Eucaristía y en su   

Palabra. En ambas está Él presente: en la Eucaristía en forma de alimento, en la 

Palabra en forma de luz y de verdad. 

 « ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros, en el ca-

mino, cuando nos explicaba las Escrituras?». Deseamos reflexionar precisamente 

sobre este punto del Evangelio relativo a los discípulos de Emaús: las Escrituras. 

Hay dos modos de acercarse a la Biblia. El primero es considerarla un libro anti-

guo, lleno de sabiduría religiosa, de valores morales y también de poesía. Desde 

este punto de vista es absolutamente el libro más importante para comprender 

nuestra cultura occidental y la religión judeo-cristiana. Es también el libro más 

impreso y más leído de toda la humanidad.  

Pero existe otro modo, mucho más comprometido, de aproximarse a la Biblia; es 

el de creer que contiene la Palabra viva de Dios para nosotros. Que es un libro 

«inspirado», esto es, escrito, sí, por autores humanos, con todos sus límites, 

pero con la intervención directa de Dios. Un libro humanísimo y, a la vez, divino, 

que habla al hombre de todos los tiempos, les revela el sentido de la vida y de la muerte. 

Sobre todo les revela el amor de Dios. Si todas las Biblias del mundo, decía san Agustín, por algún cata-

clismo, fueran destruidas y quedara una sola copia, y de ésta ya no fuera legible más que una página, y 

de tal página sólo una línea, si esta línea es la de la primera Carta de Juan donde está escrito: «Dios es 

amor», toda la Biblia se habría salvado, porque se resume en esto. Ello explica por qué tantas personas 

se encaminan a la Biblia sin cultura, sin grandes estudios, con sencillez, con fe en que es el Espíritu Santo 

quien habla en ella, y ahí encuentran respuestas a sus problemas, luz, aliento, en una palabra: vida. 
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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. Limitado 
a 12 niños. Presentar 10 días antes en 

oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  y 

comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería completa 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expone el 

Santísimo después de misa de 8 a.m., 

Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 

Primer Viernes de cada mes se expone 

24 horas después de misa de 8 a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

GRACIAS A DIOS TENEMOS YA UNA BASE            

TECNICA PROPIA PARA HACER          

NUESTRAS TRANSMISIONES POR LA TV 

DE INTERNET 

Gracias  a Dios, a la Virgen María y a la hermana 

parroquia de Lourdes dirigida por el Padre 

Romeo Tijerina Flores, pudimos iniciar esta ex-

periencia de transmisión en vivo los eventos  de 

la semana santa y los de pascua. Y con esta ayu-

da hemos podido avanzar para adquirir una ba-

se propia para  hacer nuestras propias produc-

ciones.   

Por lo tanto  contamos ya con streamings 

(derechos de transmisión) propios en las plata-

formas   de Facebook  y you tube y a partir  de 

hoy  serán los canales oficiales  de esta PARRO-

QUIA DE SAN JERÓNIMO. Agradecemos tam-

bién a nuestro santo patrono, comunicador por 

excelencia al traducir la Biblia para el pueblo,  

que nos esté apoyando en el proyecto.   

 

facebook: parroquia san Jerónimo 

(monterrey) 

you tube: Crisol San Jerónimo Mon-

terrey 

 

 

III Domingo de Pascua 

Lucas 24, 13-35: “Les explicó las Escrituras... les ardía el corazón” 



El Papa Francisco: “En mayo redescubramos la   

belleza de rezar el Rosario en casa” 

 Carta del Papa  Francisco invitando a las fa-

milias a rezar el Rosario en sus casas durante 

el mes de mayo. A María: “haz que Dios nos 

libere con su mano poderosa de esta terrible 

epidemia y que la vida pueda reanudar su cur-

so normal con serenidad”. (fecha 25-04-20) 

Redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa durante el mes de mayo: es 

la propuesta del Papa para el próximo mes, en una Carta dirigida a todos los fie-

les. En mayo, escribe el Pontífice, “es tradición rezar el Rosario en casa, con la fami-

lia”. Las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión 

doméstica también desde un punto de vista espiritual, dice Francisco. Por eso la 

propuesta de redescubrir “la belleza" de rezar el Rosario en casa. 

Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, 

apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secre-

to para hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en internet, buenos esque-

mas de oración para seguir. 

«Unido espiritualmente a ustedes» 

En la breve carta el Papa adjunta también dos textos de oraciones, que invita a reci-

tar al final del Rosario las cuales asegura que él mismo dirá durante el mes de ma-

yo, “unido espiritualmente" a los fieles.  (Ver el texto completo  en un anexo de la 

página web de la parroquia y en Facebook) 

 

Las dos formas de acercarse a la Biblia -la erudita y la de fe-- no se excluyen; es más, deben mante-

nerse unidas. Es necesario estudiar la Biblia, los modos en que se 

hay que interpretarla (o tener en cuenta los resultados de quienes 

así la estudian), para no caer en el fundamentalismo. El funda-

mentalismo consiste en tomar un versículo de la Biblia literalmen-

te y aplicarlo tal cual a las situaciones de hoy, sin considerar la di-

ferencia de cultura, de tiempo, los distintos géneros literarios de la 

Biblia. Se cree, por ejemplo, que el mundo tiene poco más de cua-

tro mil años de edad porque son los años que se desprenden de la 

Biblia, si bien sabemos que, si hablamos de años, el mundo tiene 

varios miles de millones, sólo que la Biblia no está escrita para 

hacer ciencia, sino para dar salvación. Dios, en la Biblia, se ha 

adaptado a hablar en el modo que los hombres del tiempo pu-

dieran entender; no ha escrito sólo para los hombres de la era 

tecnológica. 

Por otro lado, sin embargo, reducir la Biblia a un mero objeto de 

estudio y de erudición, permaneciendo neutrales ante su mensa-

je, significaría matarla.   Sería como si un novio que ha recibido 

una carta de amor de su novia se pusiera a examinarla con el dic-

cionario, desde el punto de vista de la gramática y de la sintaxis, y 

se detuviera en estos aspectos, sin percibir el amor que contiene. 

Leer la Biblia sin fe es como abrir un libro en plena noche: no se ve nada, o al menos no lo esencial. 

Leer la Escritura con fe significa leerla con referencia a Cristo, captando, en cada página, aquello 

que tiene que ver con Él. Igual que Él hizo con los discípulos de Emaús. 

Jesús se ha quedado entre nosotros de dos maneras: en la Eucaristía y en su Palabra. En ambas es-

tá Él presente: en la Eucaristía en forma de alimento, en la Palabra en forma de luz y de verdad . La 

Palabra tiene una gran ventaja sobre la Eucaristía. A la comunión no se pueden acercar más que los 

que ya creen y están en estado de gracia; a la Palabra de Dios, en cambio, se pueden acercar todos, 

creyentes y no creyentes, casados y divorciados. Es más, para llegar a ser creyentes, el medio más 

normal es precisamente el de escuchar la Palabra de Dios.                                                                     

PADRE       RANIERO CANTALAMESSA 

                                                                                                                                                     

“La franqueza una palabra importante, es el estilo de los predicadores. La palabra griega es parresia. Es el coraje cristiano que nos empuja a hablar con libertad. El corazón de los jefes religio-

sos estaba cerrado de frente a esta franqueza, estaba corrupto: el Espíritu Santo no puede entrar en estos corazones. Pedro, que era un cobarde, ante las amenazas de los jefes, responde con 

valentía, esa valentía que viene del Espíritu. El cristiano dice toda la verdad porque es coherente.” PAPA FRNCISCO COMENTANDO LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 


