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 La Iglesia existe para los cansados y oprimidos   Mateo 9, 36-10,8   
La Iglesia debe continuar, tras su ascensión, la misión del Maestro que decía: "Venid a mí todos los 
que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso...". Es el rostro más humano de la Igle-
sia, el que mejor le reconcilia con los espíritus, y que permite perdonar  sus muchas deficiencias y 
miserias. 

En el Evangelio de este domingo nos encontramos con la presentación 

oficial del  colegio apostólico:  "Los  nombres de los doce apóstoles 

son éstos: primero Simón, llamado Pedro..". Se menciona claramente 

el primado de Pedro en el colegio de los apóstoles. No dice: "Primero 

Pedro,  segundo Andrés,  tercero Santiago…....", como si se tratara 

simplemente de una serie.  Se  dice  que Pedro es el primero en el 

sentido fuerte de que es cabeza de los demás, su portavoz, quien les 

representa. Cuando dirá "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 

mi Iglesia...". 

Pero no quería detenerme a analizar el primado de Pedro, sino más 

bien el motivo que lleva a Jesús a escoger a los doce y a enviarles.    

Se describe así: "Jesús al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y 

abatidos como ovejas que no tienen pastor". Jesús vio la muchedumbre y sintió compasión: esto le llevó 

a escoger a los doce apóstoles y a enviarles a predicar, a curar, a liberar... 

Se trata de una indicación preciosa. Quiere decir que la Iglesia no existe para ella misma, para su pro-

pia  utilidad o salvación;  existe para  los demás, para el mundo,  para la gente, sobre todo para los 

cansados y oprimidos. El Concilio Vaticano II dedicó un documento entero, la Gaudium et spes, a mos-

trar cómo  la  Iglesia existe  "para el mundo".   Comienza con las conocidas palabras: "Los gozos y las 

esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y 

de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.  

Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón". 

 

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 

www. san je ron imomt y .o r g  

PRÓXIMO VIERNES 19 DE JUNIO: FIESTA DEL 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

La Iglesia Católica dedica el mes de junio 

al Sagrado Corazón de Jesús, para que los 

fieles veneren, honren e imiten más in-

tensamente el amor generoso y fiel de 

Cristo por todas las personas. Es un mes 

donde se le demuestra a Jesús, a través 

de las obras, cuánto se le ama; corres-

pondiendo a su gran amor demostrado al 

entregarse a la muerte por sus hijos,      quedándose en la 

Eucaristía y enseñando el camino a la vida eterna. Invitamos 

a los fieles a honrar con profunda devoción el corazón amo-

roso de Cristo, traspasado en la cruz.  

¡SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN VOS CONFIO!  

¡ALABDAO SEA JESUCRISTO!  :                                                                            

REAPERTURA PARCIAL  DE LOS TEMPLOS PARA 

LA CELERACIÓN DE LAS MISAS, A PARTIR  DEL 

PRÓXIMO SÁBADO 20 DE JUNIO 2020 

Ya  es  conocida  por  muchos  fieles  esta  disposición  guber-

namental  de permitir la reapertura parcial de los  templos  a 

partir  el sábado 20 de Junio.  Las exigencias de la autoridad  

son  muy  estrictas,  es decir,  se deben respetar todas las 

normas establecidas con exigente  vigilancia,  para cuidar la 

salud de todos.   No es fácil para nosotros  esta tarea.   Pedi-

mos a los fieles comprensión para acatar las disposiciones  

con prudencia y caridad cristiana. A partir  del miércoles 17 

por la tarde daremos a conocer las medidas para conseguir 

la asistencia y las medidas sanitarias. Repito, pedimos mucha  

comprensión, mucha caridad para hacer las cosas bien  con 

el Espíritu  de Dios. Las trasmisiones de Facebook y You tube, 

serán  el modo oficial  de comunicación. Por  favor estar pen-

dientes.  Hagan oración para que todo sea en concordia. 

 

XI Domingo del Tiempo Ordinario,   



 CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: “No debemos temer, Dios       

salva lo que está perdido,  en el momento de la oración” 

En las noches de nuestras vidas, todos tenemos una cita con Dios. Él no nos 

deja solos: cuando tomamos conciencia de ser sólo pobres hombres que 

combaten contra lo desconocido, Dios nos sorprende y nos da un nombre 

nuevo, dándonos una bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por 

Él.  En esta ocasión, reflexionó sobre la figura de Jacob, un hombre que ha-

bía hecho de la sagacidad su mejor cualidad. El relato bíblico nos habla de la 

difícil relación que Jacob tenía con su hermano Esaú. Desde pequeños hay 

rivalidad entre ellos y nunca la superarán. Jacob es el segundo hijo, - eran 

gemelos - pero mediante engaños consigue arrebatar a su padre Isaac la ben-

dición y el don de la primogenitura (cf. Génesis 25,19-34.  Jacob se vio obliga-

do a huir lejos de su hermano, su vida parecía estar marcada por el éxito, 

pues era hábil en los negocios, y llega a ser un hombre muy rico. Jacob, explicó el Papa, sería lo que en el lenguaje 

moderno llamamos “un hombre que se ha hecho a sí mismo”, pues con ingenio y con la astucia fue capaz de conquis-

tar todo lo que deseaba. Sin embargo, le faltaba algo y era la relación viva con sus propias raíces. Es así que un día 

siente la llamada del hogar y parte de regreso hacia su patria. .El Catecismo explica: «La tradición espiritual de la Igle-

sia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseveran-

cia» (CIC, 2573). 

La victoria de la perseverancia. “Jacob luchó durante toda la noche, sin soltar nunca a su oponente". La lucha era 

su encuentro con Dios, quien cambia su nombre, cambia su actitud y cambia su vida: “te llamarás Israel, - le dice - 

porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido”. Francisco explicó que esta lucha con 

Dios es una “metáfora de la oración”, pues “otras veces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios, de 

sentirlo como una presencia amiga y cercana”, pero en aquella noche “a través de una lucha que duró mucho tiempo 

y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió cambiado”. 

Por una vez Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios que su fragilidad y su impotencia, también sus pecados. Y 

es este Jacob el que recibe de Dios la bendición, con la cual entra cojeando en la tierra prometida: vulnerable y vul-

nerado, pero con el corazón nuevo. Dios salva lo que está perdido, no debemos temer. Dios,  “le hizo comprender 

que era limitado, que era un pecador que necesitaba misericordia y lo salvó”. Y añadió: Todos nosotros tenemos 

una cita en la noche con Dios, en la noche de nuestra vida, en las muchas noches de nuestra vida .   

 

"Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, por-

que estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen 

pastor". Los pastores de hoy, desde el Papa hasta el último 

párroco de pueblo, se presentan, desde esta perspectiva, 

como los depositarios y continuadores de la compasión de 

Cristo. El fallecido cardenal vietnamita F.X. Van Thuan, que 

había pasado trece años en las prisiones comunistas de su 

país, en una meditación dirigida al Papa y a la Curia Roma-

na, dijo: "Sueño con una Iglesia que sea una 'puerta santa' 

siempre abierta, que abrace a todos, llena de compasión, 

que comprenda las penas y los sufrimientos de la humani-

dad, una Iglesia que proteja, consuele y guíe a toda nación hacia el Padre que nos ama". 

La Iglesia debe continuar, tras su ascensión, la misión del Maestro que decía: "Venid a mí todos los 

que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso...". Es el rostro más humano de la Igle-

sia, el que mejor le reconcilia con los espíritus, y que permite perdonar sus muchas deficiencias y mi-

serias. El padre Pío de Pietrelcina llamó al hospital que fundó en San Giovanni Rotondo "Casa de alivio 

del sufrimiento": un nombre hermosísimo que sin embargo se aplica a toda la Iglesia. Toda la Iglesia 

debería ser una "casa de alivio del sufrimiento". En parte, hay que reconocer que lo es, a no ser que 

cerremos los ojos a la inmensa obra de caridad y de asistencia que la Iglesia desempeña entre los más 

desheredados del mundo. 

Aparentemente las muchedumbres que vemos a nuestro alrededor, al menos en los países ricos, no 

parecen "cansadas y abatidas", como en tiempos de Jesús. Pero no nos engañemos: tras la fachada de 

opulencia, bajo los techos de nuestras ciudades, hay mucho cansancio, soledad, desesperanza, y a 

veces incluso desesperación. No parecemos muchedumbres "sin pastor", dado que muchos luchan en 

todos los países para convertirse en pastores del pueblo, es decir, en jefes y controladores del poder. 

Ahora bien, ¿cuántos entre ellos están dispuestos a llevar a la práctica el requisito de Jesús: "Lo que 

habéis recibido gratis, dadlo gratis"?. P. RANIERO  CANTALAMESSA. 

 

En la noche de nuestra vida, cuando “combatiendo contra lo desconocido”, tomaremos conciencia de ser solo "pobres hombres", “no deberemos temer”, pues en ese momento “Dios nos dará un 

nombre nuevo, que contiene el sentido de toda nuestra vida; nos cambiará el corazón y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él”. Es una bella invitación a dejarnos 

cambiar por Dios, Él sabe cómo hacerlo, porque nos conoce a cada uno de nosotros. "Señor, tú me conoces", cualquiera de nosotros puede decirlo. "Señor, tú me conoces. Cámbiame".   

 


