
PALABRA DEL SEÑOR 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

24 DE ENERO 2021  Ciclo   B 

Tel. 81-1158-2276,  81-1158-2277 

“Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio” Mc. 1, 14-20 

Partiendo de Galilea, Jesús nos enseña que nadie está excluido de la salvación de Dios, es 

más, que Dios prefiere partir de la periferia, de los últimos, para alcanzar a todos. Nos enseña 

un método, su método, que expresa el contenido, es decir, la misericordia del Padre. 

 

El Evangelio de este domingo relata los inicios de la vida 

pública de Jesús en las ciudades y en los poblados de Gali-

lea. Su misión no parte de Jerusalén, es decir, del centro 

religioso, centro incluso social y político, sino que parte de 

una zona periférica, una zona despreciada por los judíos 

más observantes, con motivo de la presencia en esa región 

de diversas poblaciones extranjeras; por ello el profeta 

Isaías la indica como «Galilea de los gentiles» (Is 8, 23).  

Es una tierra de frontera, una zona de tránsito donde se 

encuentran personas diversas por raza, cultura y religión. La Galilea se convierte así en el lugar 

simbólico para la apertura del Evangelio a todos los pueblos. Desde este punto de vista, Gali-

lea se asemeja al mundo de hoy: presencia simultánea de diversas culturas, necesidad de con-

frontación y necesidad de encuentro. También nosotros estamos inmersos cada día en una 

«Galilea de los gentiles», y en este tipo de contexto podemos asustarnos y ceder a la tentación 

de construir recintos para estar más seguros, más protegidos. Pero Jesús nos enseña que la Bue-

na Noticia, que Él trae, no está reservada a una parte de la humanidad, sino que se ha de comu-

nicar a todos. Es un feliz anuncio destinado a quienes lo esperan, pero también a quienes tal vez 

ya no esperan nada y no tienen ni siquiera la fuerza de buscar y pedir. 
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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  

BIENVENIDA AL PADRE 

ABRAHAM LUIS NADER GARCÍA 

La comunidad parroquial de San Je-

rónimo te recibe  en comunión fra-

terna  con los brazos abiertos y el 

corazón lleno de esperanza, para 

que tu ministerio sacerdotal sea, en 

este lugar, fecundo  en la enseñanza  

de la Palabra de Dios, en la santifi-

cación de los  fieles  con la fuerza de 

la gracia de los sacramentos y en la sabia conducción 

del pueblo  con el poder de Caridad al estilo de Jesús: 

“pastor con olor a oveja.” 

 Nos unimos a la celebración de tu aniversario de palta 

sacerdotal, deseando ser de parte de Dios  tu regalo 

por tan significativo acontecimiento, afianzado en tu 

corazón con amor y fidelidad. ¡BIENVENIDO, PADRE 

ABRAHAM, llegas a tu casa, con tu nueva familia  en la 

fe , la esperanza y el amor. FELICIADES:”AD MULTOS 

ANNOS VIVAS” 

 

ADQUISICÓN DE LOS TEXTOS DE LA BIBLIA 

LES RECORDEAMOS LOS TEXTOS DE  LA BIBLIA DE LA IGLE-

SIA EN AMÉRICA  QUE SE PUEDEN ADQUIRIR EN LAS OFICI-

NAS DE LA PARROQUIA.  

ES UN GRAN REGALO: PASTA ENMICADA $250.00, PASTA 

IMITACION PIEL $500.00   

 WhatsApp DE LA  PARROQUIA 8125739797                          
(SOLO MENSAJES)   

 DOMINGO III ORDINARIO DE ¨LA PALABRA DE DIOS¨    



EL PAPA FRANCISCO INSTITUYE:  “EL DOMINGO  DE LA PALABRA  DE 

DIOS” TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: “La Palabra de Dios 

une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo” ( Aperuit Illis, nº 

4). «Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras» (Lc 24,45). 

Es uno de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado, antes de su Ascensión. 

Se les aparece a los discípulos mientras están reunidos, parte el pan con ellos y abre 

sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. 

La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es 

intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce es imposible 

comprender en profundidad la Sagrada Escritura, pero lo contrario también es cierto: 

sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el 

mundo permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió con verdad: «La ignorancia 

de las Escrituras es ignorancia de Cristo» (In Is., Prólogo: PL 24,17). Dedicar concreta-

mente un domingo del Año litúrgico a la Palabra de Dios nos permite, sobre todo, 

hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre también para nosotros el 

tesoro de su Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza 

inagotable:” El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo 

que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse 

en cualquiera de los puntos en que concentrar su reflexión» (San Efrén) Se sientan a la mesa, Jesús toma el pan, pro-

nuncia la bendición, lo parte y se lo ofrece a ellos. En ese momento sus ojos se abren y lo reconocen (cf. v. 31). Recor-

dando el texto  de los discípulos  de Emaús” lo reconocieron en la fracción del pan”: Esta escena nos hace compren-

der el inseparable vínculo entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía. El Concilio Vaticano II nos enseña: «la Iglesia ha 

venerado siempre la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo, pues, sobre todo en la sagrada litur-

gia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la Palabra de Dios y del Cuer-

po de Cristo» (Const. dogm. Dei Verbum, 21).   

El día dedicado a la Biblia no ha de ser “una vez al año”, sino una vez para todo el año, porque nos urge la necesidad de 

tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado, que no cesa de partir la Palabra y el Pan en 

la comunidad de los creyentes. La Sagrada Escritura y los Sacramentos no se pueden separar. Cuando los Sacramentos 

son introducidos e iluminados por la Palabra, se manifiestan más claramente como la meta de un camino en el que 

Cristo mismo abre la mente y el corazón al reconocimiento de su acción salvadora. LA PALABRA DE DIOS NO ES  UN 

LIBRO, SINO UNA PERSONA  ES JESUCRISTO VIVO: EL VERBO HECHO CARNE JN.1,16 

 

Partiendo de Galilea, Jesús nos enseña que nadie está 

excluido de la salvación de Dios, es más, que Dios prefie-

re partir de la periferia, de los últimos, para alcanzar a 

todos. Nos enseña un método, su método, que expresa el 

contenido, es decir, la misericordia del Padre. «Cada cris-

tiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que 

el Señor le pide, pero todos somos invitados a : salir de la 

propia comodidad y atreverse a llegar a todas las perife-

rias que necesitan la luz del Evangelio» aceptar este lla-

mado (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 20).  

Jesús comienza su misión no sólo desde un sitio descentrado, sino también con hombres 

que se catalogarían, así se puede decir, «de bajo perfil». Para elegir a sus primeros discípu-

los y futuros apóstoles, no se dirige a las escuelas de los escribas y doctores de la Ley, sino a 

las personas humildes y a las personas sencillas, que se preparan con diligencia para la veni-

da del reino de Dios. Jesús va a llamarles allí donde trabajan, a orillas del lago: son pescado-

res. Les llama, y ellos le siguen, inmediatamente. Dejan las redes y van con Él: su vida se con-

vertirá en una aventura extraordinaria y fascinante. 

Queridos amigos y amigas, el Señor llama también hoy. El Señor pasa por los caminos de 

nuestra vida cotidiana. Incluso hoy, en este momento, aquí, el Señor pasa por la plaza. Nos 

llama a ir con Él, a trabajar con Él por el reino de Dios, en las «Galileas» de nuestros tiempos. 

Cada uno de vosotros piense: el Señor pasa hoy, el Señor me mira, me está mirando. ¿Qué 

me dice el Señor? Y si alguno de vosotros percibe que el Señor le dice «sígueme» sea valien-

te, vaya con el Señor. El Señor jamás decepciona. Escuchad en vuestro corazón si el Señor os 

llama a seguirle. Dejémonos alcanzar por su mirada, por su voz, y sigámosle. «Para que la 

alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su 

luz». HOMILIA DEL PAPA FRANCISCO  2018 

 

 

JORNADA  DE ORACIÓN ´POR LA UNIDAD  DE LOS CRISTIANOS. El verdadero remedio empieza por pedir a Dios la paz, la reconciliación, la unidad. Esto vale ante todo para los cristianos: la uni-

dad puede llegar solo como fruto de la oración. Los esfuerzos diplomáticos y los diálogos académicos no bastan. Jesús lo sabía y nos ha abierto el camino, rezando. Nuestra oración por la uni-

dad es así una humilde pero confiada participación en la oración del Señor, quien prometió que toda oración hecha en su nombre será escuchada por el Padre (cf. Jn 15,7   PAPA FRANCISCO 


