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“Vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron” 

Aprendamos de los Magos a no dedicar a Jesús sólo los ratos perdidos de tiempo y algún pensamiento 

de vez en cuando, de lo contrario no tendremos su luz. Como los Magos, pongámonos en camino,   

revistámonos de luz siguiendo la estrella de Jesús, y adoremos al Señor con todo nuestro ser. 

 

Hoy, celebramos la Epifanía del Señor, es decir, la manifestación de 

Jesús que brilla como luz para toda la gente. Símbolo de esta luz que 

resplandece en el mundo y quiere iluminar la vida de cada uno es la   

estrella, que guió a los Magos a Belén. Ellos, dice el Evangelio, vieron «su 

estrella» (Mt 2, 2) y decidieron seguirla: decidieron dejarse guiar por la 

estrella de Jesús. 

También en nuestra vida existen diversas estrellas, luces que brillan y 

orientan. Depende de nosotros elegir cuáles seguir. Por ejemplo, hay 

luces intermitentes, que van y vienen, como las pequeñas satisfacciones 

de la vida: que aunque buenas, no son suficientes, porque duran poco y 

no dejan la paz que buscamos. Después están las luces cegadoras del 

primer plano, del dinero y del éxito, que prometen todo y enseguida: 

son seductoras, pero con su fuerza ciegan y hacen pasar de los sueños 

de gloria a la oscuridad más densa. Los Magos, en cambio, invitan a seguir una luz estable, una luz    

amable, que no se oculta, porque no es de este mundo: viene del cielo y resplandece... ¿Dónde? En el 

corazón. 

Esta luz verdadera es la luz del Señor, o mejor dicho, es el Señor mismo. Él es nuestra luz: una luz que 

no deslumbra, sino que acompaña y dona una alegría única. Esta luz es para todos y llama a cada uno: 

podemos escuchar así la actual invitación dirigida a nosotros por el profeta Isaías: «arriba, resplandece, 

que ha llegado tu luz» (60, 1). Así decía Isaías, profetizando esta alegría de hoy en Jerusalén: «arriba, res-

plandece, que ha llegado tu luz». Quien ha encontrado a Jesús ha experimentado el milagro de la luz que 

rasga las tinieblas y conoce esta luz que ilumina y aclara.   Querría, con mucho respeto, invitar a todos a 
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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  

 LA CELEBRACION DE LA  NAVIDAD TERMINA  

CON “LA FIESTA DEL BAUTISMO  DEL SEÑOR”             

PRÓXIMO  DOMINGO  12  DE ENERO  

Aún tenemos tiempo para valorar 

los grandes beneficios  del misterio  

de la Encarnación del Señor. Ante 

el Portal  de Belén contemplemos 

los elementos  que nos revelan  el 

amor de Dios por nosotros.  Dios  

Con  nosotros nacido de una Virgen: Nos ha na-

cido el Salvador.  

 

 EL  PAPA FRNCISCO  INSTITUYE  “EL DOMINGO 

DE LA PALABRA DE DIOS” 26 DE ENERO  

El Papa Francisco instituyó el 

“Domingo de la Palabra de 

Dios” que la Iglesia Universal 

celebrará cada tercer Domingo 

del Tiempo Ordinario para ha-

cer “crecer en el pueblo de 

Dios la familiaridad religiosa y 

asidua con la Sagrada Escritura”. 

 DESEAMOS PARA TODOS LOS FIELES UN AÑO LLENO  

DE GRACIA  Y  QUE  ESTA  SEA LA FUERZA PARA        

ENFRENTAR TODAS LAS PRUEBAS  DE LA VIDA.         

RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN LA NAVIDAD  Y    

TERMINA  HASTA LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL       

SEÑOR 

                           

SOLEMINDIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR  



ANGELUS DEL PAPA FRANCISCO: LA  SALVACIÓN  DE JESÚS NO ES 

MÁGICA, SINO PACIENTE   

 

El milagro de la existencia. Ante todo el Santo Padre recordó que anoche 

concluimos el año 2019 dando gracias a Dios por el don del tiempo y todos 

sus beneficios. Y dijo que debemos comenzar hoy el 2020 con la misma 

actitud de gratitud y de alabanza. Sí, porque como explicó, “no hay que 

dar por sentado que nuestro planeta haya comenzado un nuevo giro    

alrededor del sol y que nosotros, los seres humanos, sigamos                   

habitándolo”. “No hay que darlo por sentado” – prosiguió – puesto que es 

siempre un "milagro" del cual sorprenderse y agradecer. 

El Niño Jesús es la bendición de Dios para el mundo. Al explicar que el primer día del año la liturgia      
celebra a la Santa Madre de Dios, María, la Virgen de Nazaret que dio a luz a Jesús, el Salvador, Francisco 
dijo que “ese Niño es la bendición de Dios para cada hombre y mujer, para la gran familia humana y   
para el mundo entero”. Y añadió que si bien Jesús no eliminó el mal del mundo, lo derrotó en su raíz,   
teniendo en cuenta que “su salvación no es mágica”, sino "paciente", puesto que “implica la paciencia del 
amor, que se hace cargo de la iniquidad y le quita su poder”. Aquí Francisco aprovechó para añadir: “La 
paciencia del amor: el amor nos hace pacientes. Muchas veces perdemos la paciencia. También yo, y 
pido disculpas por el mal ejemplo de ayer”, aludiendo así a su firme reacción ante la persona que le tomó 
y tiró de la mano con fuerza, ayer por la tarde, cuando visitó el Pesebre de la Plaza de San Pedro. 

“Por esta razón, al contemplar el Belén vemos, con los ojos de la fe, el mundo renovado,  
liberado del dominio del mal y puesto bajo el señorío real de Cristo, el Niño acostado en el     
pesebre” 
 
Tras destacar que la Madre de Dios nos bendice mostrándonos a su Hijo, bendice a toda la Iglesia y al 
mundo entero, el Obispo de Roma recordó  que San Pablo VI fue quien quiso dedicar, por esta razón, el 
primer día del año a la paz. Y añadió: 

 

“Para el año 2020 el Mensaje es éste: la paz es un camino de esperanza, un camino en el que se 
avanza a través del diálogo, la reconciliación y la conversión ecológica” 

 

no tener miedo de esta luz y a abrirse al Señor.    

Sobre todo querría decir a quien ha perdido la fuerza 

de buscar, está cansado, a quien, superado por las 

oscuridades de la vida, ha apagado el deseo: 

«¡Levántate, ánimo, la luz de Jesús sabe vencer las 

tinieblas más oscuras; levántate, ánimo!». 

Y ¿cómo encontrar esta luz divina? Sigamos el 

ejemplo de los Magos, que el Evangelio describe 

siempre en movimiento. Quien quiere la luz,      

efectivamente, sale de sí y busca: no permanece 

cerrado, quieto a ver qué cosa sucede al su          

alrededor, sino pone en juego su propia vida; sale 

de sí. La vida cristiana es un camino continuo, hecho 

de esperanza, hecho de búsqueda; un camino que, 

como aquel de los Magos, prosigue incluso cuando la 

estrella desaparece momentáneamente de la vista. 

En este camino hay también insidias que hay que 

evitar: las charlas superficiales y mundanas, que   

frenan el paso; los caprichos paralizantes del     

egoísmo; los agujeros del pesimismo, que atrapa a la 

esperanza. Estos obstáculos bloquearon a los escribas, de los que habla el Evangelio de hoy. Ellos   

sabían dónde estaba la luz, pero no se movieron. Cuando Herodes les pregunto: «¿Dónde nacerá el 

Mesías?» — «¡En Belén!». Sabían dónde, pero no se movieron. Su conocimiento fue en vano: sabían 

muchas cosas, pero para nada, todo en vano. No basta saber que Dios ha nacido, si no se hace con Él 

Navidad en el corazón.  

Los Magos lo hicieron: encontraron al Niño, «postrándose, le adoraron» (v. 11). No le miraron      

solamente, dijeron solo una oración circunstancial y se fueron, no, sino que le adoraron: entraron en 

una comunión personal de amor con Jesús. Después le regalaron oro, incienso y mirra, es decir, sus 

bienes más preciados. Aprendamos de los Magos a no dedicar a Jesús sólo los ratos perdidos de   

tiempo y algún pensamiento de vez en cuando, de lo contrario no tendremos su luz. Como los Magos, 

pongámonos en camino, revistámonos de luz siguiendo la estrella de Jesús, y adoremos La salvación 

de Jesús no es mágica, sino paciente.   HOMILIA  DEL PAPA FRANCISCO  2017. 

“A quien está gravemente enfermo y se siente abandonado y desanimado, Jesús se le acerca, toca con ternura sus heridas, derrama el aceite del consuelo y transforma la debilidad en fuerza de bien para 

desatar los nudos más enredados. Al que está encarcelado y se siente tentado de encerrarse en sí mismo, Jesús le vuelve a abrir un horizonte de esperanza, empezando por un pequeño rayo de luz” PAPA  

FRANCISCO. 


