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PÁRROCO

PBRO. SERGIO BERNAL LANDEROS
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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
Jueves de 8:00p.m. a 9:00 p.m. y los
Viernes primeros de mes.

El Verbo se hizo carne,
y habitó entre nosotros,
Jn 1:14
ww w. san jeron imom t y.org

PRÓXIMO DOMINGO 1 DE JULIO: “GRAN FIESTA CÍVICA DE LA DEMOCRACIA Y LIBERTAD”. NO HAGAS
CASO A LA TENTACIÓN DE NO VOTAR, ES UN GRAN
PERJUCIO PARA TI, LOS TUYOS Y LA NACIÓN. EJRCE
TU DERCHO Y EL MANDAMIENTO DEL A MOR AL
PRÓJIMO
El próximo domingo 1 de Julio todos los mexicanos,
en edad de votar, estamos convocados a la gran
fiesta cívica para renovar los poderes federales, estatales y municipales. Lo que más llama la atención es
la elección del Presidente de la República y el Congreso de la Nación. Invitamos a todos los fieles a orar y
meditar profundamente, confiados en Dios, quien
ilumina y fortalece la conciencia, para ir a emitir el
voto con claridad de conciencia y sin temor a cometer
un error. Que nadie caiga en la falacia (mentira argumentada) NO VOTAR ES UN CASTIGO PARA LOS QUE
CONSIDERAS CULPABLES E INCOMPETENTES. No votar produce precisamente lo contrario: favorece a los
que quieres castigar. En las elecciones un voto suma
y puede ser la diferencia. No hagas caso a las encuestas ni a las malas noticias. Lo que va definir el futro
de México es la elección del próximo domingo. Esa
página aún no se ha escrito.
QUE DIOS TE ACOMPAÑE EN
TU CORAZÓN Y LA VIRGEN TE
PROTEJA. CUMPLE CON DEL
DEBER DE AMAR A TU HERMANO, SIENDO RESPONSABLE.

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 2018

“Convertirá a muchos israelitas al Señor. “ Lc. 1, 5-17
LA FIGURA DEL BAUTISTA ES PARALELA A LA IGLESIA Y ÉL NOS RECUERDA NUESTRA MISIÓN: SIGUIENDO EL EJEMPLO DE SAN JUAN, SER VOZ DE LA PALABRA. «UNA IGLESIA SIEMPRE AL SERVICIO
DE LA PALABRA (JESÚS) SIEMPRE FIEL A ELLA HASTA EL MARTIRIO».

Una Iglesia inspirada en la figura de Juan el Bautista: que «existe
para proclamar, para ser voz de una palabra, de su esposo que es
la palabra» y «para proclamar esta palabra hasta el martirio» a
manos «de los más soberbios de la tierra». Es la línea que trazó el
Santo Padre en la misa del 24, fiesta litúrgica del nacimiento del
santo a quien la Iglesia venera como «el hombre más grande nacido de mujer».
La reflexión del Papa se centró en el citado paralelismo, porque
«la Iglesia tiene algo de Juan», si bien es difícil delinear su figura.
«Jesús dice que es el hombre más grande que haya nacido». He
aquí entonces la invitación a preguntarse quién es verdaderamente Juan, dejando la palabra al
protagonista mismo. Él, en efecto, cuando «los escribas, los fariseos, van a pedirle que explique
mejor quién era», responde claramente: «Yo no soy el Mesías. Yo soy una voz, una voz en el
desierto». En consecuencia, lo primero que se comprende es que «el desierto» son sus interlocutores; gente con «un corazón sin nada». Mientras que él es «la voz, una voz sin palabra, porque la palabra no es él, es otro. Él es quien habla, pero no dice; es quien predica acerca de otro
que vendrá después». En todo esto, está «el misterio de Juan» que «nunca se adueña de la palabra; la palabra es otro. Y Juan es quien indica, quien enseña», utilizando los términos «detrás
de mí... yo no soy quien vosotros pensáis; viene uno después de mí a quien yo no soy digno de
desatarle la correa de sus sandalias». Por lo tanto, «la palabra no está», está en cambio «una
voz que indica a otro». Todo el sentido de su vida «está en indicar a otro».

«Voz, no palabra; luz, pero no propia, Juan parece
ser nadie». He aquí desvelada «la vocación» del
Bautista : «Rebajarse. Cuando contemplamos la
vida de este hombre tan grande, tan poderoso —
todos creían que era el Mesías—, cuando contemplamos cómo esta vida se rebaja hasta la oscuridad de una cárcel, contemplamos un misterio»
enorme. En efecto, «nosotros no sabemos cómo
fueron» sus últimos días. Se sabe sólo que fue asesinado y que su cabeza acabó «sobre una bandeja
como gran regalo de una bailarina a una adúltera.
Creo que no se puede descender más, rebajarse».
Sin embargo, sabemos lo que sucedió antes, durante el tiempo que pasó en la cárcel: conocemos
«las dudas, la angustia que tenía»; hasta el punto
de llamar a sus discípulos y mandarles «a que hicieran la pregunta a la palabra: ¿eres tú o debemos esperar a otro?».
Porque no se le ahorró ni siquiera «la oscuridad, el dolor en su vida»:
¿mi vida tiene un sentido o me he equivocado?. En
definitiva, el Bautista podía presumir, sentirse
importante, pero no lo hizo: él «sólo indicaba, se
sentía voz y no palabra». Este es, «el secreto de
Juan». Él «no quiso ser un ideólogo». Fue un
«hombre que se negó a sí mismo, para que la palabra» creciera. He aquí entonces la actualidad de
su enseñanza, subrayó el Santo Padre: «Nosotros
como Iglesia podemos pedir hoy la gracia de no
llegar a ser una Iglesia ideologizada», para ser en
cambio, dijo citando el inicio de la constitución conciliar sobre la divina revelación, una «Iglesia que
escucha religiosamente la palabra de Jesús y la proclama con valentía»; una «Iglesia sin ideologías,
sin vida propia»; una «Iglesia que es “misterio luna”, que tiene luz procedente de su esposo» y que
debe disminuir la propia luz para que resplandezca la luz de Cristo. «El modelo que nos ofrece hoy
Juan» es el de «una Iglesia siempre al servicio de la Palabra»; «una Iglesia-voz que indica la palabra,
hasta el martirio».

Homilía del Papa Francisco.

Papa: el cristiano reza por su enemigo y lo ama
“Amen a sus enemigos y recen por sus persecutores”: es el “misterio” ante el que los cristianos
deben conformarse para ser perfectos como el Padre. El perdón, la oración, el amor por quien
nos “quiere destruir”, por nuestro enemigo: Sólo la Palabra de Jesús puede tanto. Al reflexionar
sobre el capítulo V, versículo 43, del Evangelio de Mateo propuesto por la liturgia del día, el Pontífice admitió la dificultad humana de seguir el modelo de nuestro Padre celestial que tiene un amor “universal”. De
ahí que haya destacado el desafío del cristiano de pedir al Señor la “gracia” de saber “bendecir a nuestros
enemigos” y comprometernos a amarlos.
Perdonamos para ser perdonados. En su reflexión Francisco afirmó que comprendemos que “debemos
perdonar a los enemigos”, “lo decimos todos los días en el Padrenuestro; pedimos perdón como nosotros
perdonamos: es una condición…, si bien no fácil”. De este modo también “rezar por los demás”, por
“aquellos que nos causan dificultades”, “que nos ponen a prueba: también esto es difícil, pero lo hacemos.
O, al menos, tantas veces hemos logrado hacerlo”:
“Pero rezar por aquellos que quieren destruirme, por los enemigos, para que Dios los bendiga: es algo
verdaderamente difícil de entender. Pensemos en el siglo pasado, en los pobres cristianos rusos que por el
sólo hecho de ser cristianos eran enviados a Siberia a morir de frío: ¿Y ellos debían rezar por el gobernante
verdugo que los mandaba allá? Pero, ¿cómo? Y tantos lo han hecho: han rezado. Pensemos en Auschwitz y
en otros campos de concentración: ellos debían rezar por este dictador que quería la raza pura y mataba sin
escrúpulos, ¡y rezar para que Dios lo bendijera! Y tantos lo han hecho”. Aprender de la lógica de Jesús y de
los mártires. Es la “lógica difícil” de Jesús que, en el Evangelio, está contenida en la oración y en la justificación de aquellos que “lo mataban” en la Cruz: “Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen”. Jesús pide perdón por ellos, como también lo hace en el momento del martirio, Santo Esteban: ¡Perdónalos, Señor, no
saben lo que hacen!

PRÓXIMO DOMINGO 1 DE JULIO CELEBRAMOS LA JORNADA DEL
“OBOLO DE SAN PEDRO”
Recordamos a todos los fieles que el viernes 29 de Junio se celebra la solemnidad de San Pedro y San
Pablo, los súper apóstoles mártires y columnas de la fe. La iglesia, en todo mundo, el domingo 1 de junio,
posterior a esta solemnidad, celebra la colecta llamada “óbolo de San Pedro”. Es decir toda la colecta recibida en ese domingo, en el mundo entero, se traslada a las obras de la Caridad que el Santo Padre Francisco, realiza en el mundo entero en favor de las
causas de los más necesitados en nombre de la Iglesia universal. Por lo tanto les
recomendamos que sean muy generosos. Esta es la única colecta en todo el año
que se le envía al Santo Padre para esas causas y otras. ¡Que el Señor sea su
mejor recompensa!

Pero sabemos que Dios es un padre, que nos quiere y sale a nuestro encuentro. Con los mandamientos, que contienen sus palabras, Él nos cuida y protege de la autodestrucción, porque
somos sus hijos, no sus súbditos. Vivir como cristianos es pasar de la mentalidad de esclavos a la mentalidad de hijos. El desafío, afirmó el Papa Francisco, es justamente entender los mandamientos no como una imposición de un déspota que obliga, sino como una palabra que nos cuida y protege de la autodestrucción. PAPA FRANCISCO

