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"Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prome-

tido, porque mis ojos han visto a tu Salvador ” . Esta entrega de sí mismos a Dios se 

refiere a todo cristiano, porque todos estamos consagrados a Él mediante el Bautismo. Todos 

estamos llamados a ofrecernos al Padre con Jesús y como Jesús, haciendo de nuestra vida un 

don generoso, en la familia, en el trabajo, en el servicio a la Iglesia, en las obras de misericordia. 

Hoy celebramos la fiesta de la Presentación de Jesús 

en el templo. En esta fecha se celebra también la 

jornada de la vida consagrada, que recuerda la im-

portancia que tienen para la Iglesia quienes acogie-

ron la vocación a seguir a Jesús de cerca por el ca-

mino de los consejos evangélicos. El Evangelio de 

hoy relata que, cuarenta días después del nacimiento 

de Jesús, María y José llevaron al Niño al templo para 

ofrecerlo y consagrarlo a Dios, como lo prescribe la 

Ley judía. Este episodio evangélico constituye también una imagen de la entrega de la propia 

vida por parte de aquellos que, por un don de Dios, asumen los rasgos típicos de Jesús virgen, 

pobre y obediente. 

Esta entrega de sí mismos a Dios se refiere a todo cristiano, porque todos estamos consagra-

dos a Él mediante el Bautismo. Todos estamos llamados a ofrecernos al Padre con Jesús y co-

mo Jesús, haciendo de nuestra vida un don generoso, en la familia, en el trabajo, en el servicio 

a la Iglesia, en las obras de misericordia. Sin embargo, tal consagración la viven de modo parti-

cular los religiosos, los monjes, los laicos consagrados, que con la profesión de los votos pertene-

cen a Dios de modo pleno y exclusivo. Esta pertenencia al Señor permite a quienes la viven de 

forma auténtica dar un testimonio especial del Evangelio del reino de Dios. Totalmente consa-

grados a Dios, están totalmente entregados a los hermanos, para llevar la luz de Cristo allí donde 

las tinieblas son más densas y para difundir su esperanza en los corazones desalentados. 

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. 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 

w w w . sa n j e r o n im o m t y . o r g  

 ESTA  SEMANA: VIERNES PRIMERO  DE MES Y 

ADORACIÓN NOCTURNA  

Recordamos a todos los fieles nuestra fe eucarística: 

jueves y viernes  el Señor  expuesto para la adoración 

de todos. Este viernes  es primero de mes y hay adora-

ción nocturna. 

 
La  vida consagrada de hombres y mujeres en la Iglesia 

tiene  su fundamento  origen en este acto  de la consa-

gración del niño, de María y José  a la vo-

luntad del Señor y representados también  

en la consagración  de Ana y Simeón  que  

habían puesto su confianza total en el Se-

ñor. 

En este día  2  de Febrero  toda la vida consagrada de 

la Iglesia Universal  hace la renovación  de su compro-

miso ante el Señor  de vivir  de manera ejemplar los  

consejos  evangélicos  dados por Cristo a los discípu-

los: Pobreza, castidad y obediencia.  

Pidamos  al Señor  que cada día  surjan 

más más hombres y mujeres que consa-

gren sus vidas al Señor, sirviendo a los 

hermanos en sus necesidades apremian-

tes. La vida consagrada  es una luz de fe 

esperanza y cariad para el mundo.  

 

LA FIESTA  DE LA PRESENTACION DEL NIÑO 

JESÚS  ES TAMBIÉN EL DÍA  PARA  CELEBRAR  

EL GRAN DON DE LA VIDA CONSAGRADA EN 

LA IGLESIA. OREMOS POR TODOS LOS HERMA-

NOS  QUE VIVEN ESTA  CONDICIÓN DE VIDA 

 IV Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A    Fiesta de la Presentación del Señor       



     PAPA  FRANCISCO  HOMILIA 2 FEBRERO 2014 

  PAPA FRANCISCO:                                                                                           

“También los ancianos son el presente y el futuro 

de la Iglesia”  (Recordando a los ancianos  Simeón y Ana pre-

sentes en la Presentación del niño Jesús) 

La "riqueza de los años" es la riqueza de la gente, de cada persona que tiene mu-

chos años de vida, experiencia e historia a sus espaldas. Es el precioso tesoro que 

toma forma en el camino de la vida de cada hombre y mujer, independientemen-

te de sus orígenes, procedencia y condiciones económicas o sociales.  

“Porque la vida es un regalo, y cuando es larga es un privilegio, para uno mismo y para los de-

más. Siempre, siempre es así”  

La riqueza de los años. Después de recordar que en el siglo XXI, “la vejez se ha convertido en una de las característi-

cas de la humanidad”, el Santo Padre destacó que en unas pocas décadas, “la pirámide demográfica – que una vez 

descansaba sobre un gran número de niños y jóvenes y tenía unos pocos ancianos en su cima – se ha invertido”. Y en 

este sentido, afirmó que “la enorme presencia de los ancianos es una novedad para todos los entornos sociales y 

geográficos del mundo”. Y que “la vejez corresponde hoy a diferentes estaciones de la vida”, puesto que “para mu-

chos es la edad en la que cesa el compromiso productivo, las fuerzas disminuyen y aparecen signos de enfermedad, 

necesidad de ayuda y aislamiento social; pero para muchos es el comienzo de un largo período de bienestar psicofísi-

co y de liberación de las obligaciones laborales”. 

¿Qué sentido dar a esta fase de la vida?  Por esta razón se preguntó, en ambas situaciones, “¿cómo vivir estos 

años?”;  ¿qué sentido se le puede dar a esta fase de la vida, que para muchos puede ser larga? De ahí que el Papa se 

haya referido a la desorientación social y a la indiferencia y el rechazo que nuestras sociedades muestran hacia las 

personas mayores, lo que ciertamente llama, no sólo a la Iglesia, sino a todos a una reflexión seria “para aprender a 

captar y apreciar el valor de la vejez”. 

“En efecto, mientras que, por un lado, los Estados deben hacer frente a la nueva situación demográfica en el plano 

económico, por otro, la sociedad civil necesita valores y significados para la tercera y la cuarta edad. Y aquí, sobre 

todo, está la contribución de la comunidad eclesial” 

“Necesitamos cambiar nuestros hábitos pastorales para responder a la presencia de tantas per-

sonas mayores en las familias y comunidades”  RECORDEMOS QUE LONGEVIDAD  ES UNA    

BENDICIÓN 

Las personas consagradas son signo de Dios en los 

diversos ambientes de vida, son levadura para el 

crecimiento de una sociedad más justa y fraterna, 

son profecía del compartir con los pequeños y los 

pobres. La vida consagrada, así entendida y vivida, 

se presenta a nosotros como realmente es: un don 

de Dios, un don de Dios a la Iglesia, un don de Dios 

a su pueblo. Cada persona consagrada es un don 

para el pueblo de Dios en camino. Hay gran nece-

sidad de estas presencias, que refuerzan y renue-

van el compromiso de la difusión del Evangelio, de 

la educación cristiana, de la caridad hacia los más 

necesitados, de la oración contemplativa; el com-

promiso de la formación humana, de la formación 

espiritual de los jóvenes, de las familias; el com-

promiso por la justicia y la paz en la familia huma-

na. ¿Pero pensamos qué pasaría si no estuviesen 

las religiosas en los hospitales, las religiosas en las 

misiones, las religiosas en las escuelas? ¡Pensad en 

una Iglesia sin las religiosas! No se puede pensar: ellas son este don, esta levadura que lleva 

adelante el pueblo de Dios. Son grandes estas mujeres que consagran su vida a Dios, que lle-

van adelante el mensaje de Jesús. 

La Iglesia y el mundo necesitan este testimonio del amor y de la misericordia de Dios. Los 

consagrados, los religiosos, las religiosas son el testimonio de que Dios es bueno y miseri-

cordioso. Por ello es necesario valorar con gratitud las experiencias de vida consagrada y pro-

fundizar el conocimiento de los diversos carismas y espiritualidad. Es necesario rezar para 

que muchos jóvenes respondan «sí» al Señor que les llama a consagrarse totalmente a Él pa-

ra un servicio desinteresado a los hermanos; consagrar la vida para servir a Dios y a los her-

manos. Confiamos desde ahora esta iniciativa a la intercesión de la Virgen María y de san Jo-

sé, que, como padres de Jesús, fueron los primeros en ser consagrados por Él y en consagrar 

su vida a Él.                                                                               

  ANCIANOS  EL FUTURO DE LA IGLESIA. “Hoy quisiera decirles que también los ancianos son el presente y el mañana de la Iglesia. Sí, son tam-

bién el futuro de una Iglesia que, junto a los jóvenes, ¡profetiza y sueña! Por esto es tan importante que los ancianos y los jóvenes hablen entre 

ellos, es muy importante”     PAPA  FRANCISCO 


