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 ¡No tengáis miedo!                                           Mt 10,26-33 

Jesús dio un nombre a las ansias más comunes del hombre: « ¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a 

beber?, ¿con qué vamos a vestirnos?» (Mt 6,31). El ansia se ha convertido en la enfermedad del siglo y 
es una de las causas principales de la multiplicación de los infartos. 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No tengáis 

miedo de los hombres, pues no hay nada encubierto que 

no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de sa-

berse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a 

la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. 

Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden 

matar el alma; temed más bien a aquel que puede llevar a 

la perdición del alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se ven-

den dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos cae-

rá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre». 

¡No tengáis miedo!.¡Este domingo el tema dominante del Evangelio es que Cristo nos libera del 

miedo! Como las enfermedades, los miedos pueden ser agudos o crónicos.  Los miedos agudos 

son determinados por una situación de peligro extraordinario. Si estoy a punto de ser atropella-

do por un coche, o empiezo a notar que la tierra se mueve bajo mis pies por un terremoto, se 

trata de temores agudos. Como surgen de improviso y sin preaviso, así desaparecen con el cese 

del peligro, dejando si acaso sólo un mal recuerdo. No dependen de nosotros y son naturales. 

Más peligrosos son los miedos crónicos, los que viven con nosotros, que llevamos desde el naci-

miento o de la infancia, que se convierten en parte de nuestro ser y a los cuales acabamos a ve-

ces hasta encariñándonos. 
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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  

YHacemos  del conocimiento de la comuni-

dad parroquial que ya están a su disposición 

las veladoras ( cirios)  que fueron encendidas 

para la adoración del Santísimo Sacramento el 

Jueves Santo y que ustedes vieron en la tras-

misión  en forma de una “gran Cruz”.  

La cooperación que 

pedimos original-

mente fue de 

$50.00 MN. Pero 

aprovechamos, si 

es posible, darnos 

una ayuda adicio-

nal, dado que des-

de marzo no hay 

ingresos y pedimos $100.00. Pero  se mantiene 

la oferta  original para quien no tenga el recur-

so. Hay cajas de 12 unidades 

Son muy ecológicas y tienen capacidad para 

durar 7 días encendidas de manera continua. 

Favor  de llamar la parroquia o enviar un                                         

whatsapp;  8125739797 

STÁN A  DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD LAS 

VELADORAS QUE FUERON ENCENDIDAS EL 

JUEVES Y QUE APARECIERON EN LA TRASMI-

SIÓN FORMANDO UNA GRAN CRUZ 
 

XII DOMINGO ORDINARIO      



NUEVAS  INVOCACIONES  A LA VIRGEN AUTORIZADAS POR EL PAPA 

FRANCISCO PARA  EL REZO  DEL SANTO ROSARIO:                                        

"Mater Misericordiae", "Mater Spei" y "Solacium migrantium”, 

 INCLUIDAS EN LAS LETANÍAS LAURETANAS  

"Un sol del que se descubren nuevos rayos de vez en cuando. Se po-

dría pensar en las Letanías Lauretanas, las invocaciones seculares a la 

Virgen que tradicionalmente concluyen el rezo del Rosario. A las ya 

conocidas el Papa Francisco ha decidido añadir tres nuevas: "Mater 

Misericordiae", "Mater Spei" y "Solacium migrantium", es decir: 

"Madre de la Misericordia", "Madre de la Esperanza" y "Consuelo" 

pero también "Ayuda" de los migrantes. 

LAS NUEVAS INVOCACIONES. Fue la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos la 

que comunicó esta disposición del Papa en una carta dirigida a los presidentes de las Conferencias Episco-

pales. "Son incontables los títulos e invocaciones que la piedad cristiana, a lo largo de los siglos, ha reser-

vado a la Virgen María, camino privilegiado y seguro para el encuentro con Cristo", escribió en la carta el 

Cardenal Robert Sarah y el Arzobispo Arthur Roche, Prefecto y Secretario 

del Dicasterio del Vaticano. Ahora, especifican, "la primera invocación se 

colocará después de Mater Ecclesiae, la segunda después de Mater divinae 

gratiae, la tercera después de Refugium peccatorum". 

ORACIONES  NACIDAS DE LOS “DESAFIOS “DE LA VIDA. Aunque antiguas, 

las letanías - llamadas "Lauretanas" del Santuario de la Santa Casa de Loreto 

que las hizo famosas - tienen una fuerte conexión con los momentos de la 

vida de la Iglesia y la humanidad. Así lo afirman los dirigentes del Culto Di-

vino, subrayando que "incluso en la época actual, marcada por razones de 

incertidumbre y desconcierto", el recurso "lleno de afecto y confianza" a la Virgen "es particularmente 

sentido por el pueblo de Dios". "El Rosario, como sabemos, es una oración dotada de gran poder y por lo 

tanto en este momento las invocaciones a la Virgen son muy importantes para los que sufren por Covid-

19 y, entre ellos, los migrantes que también han dejado su tierra". 

El miedo no es un mal en sí mismo. Frecuentemente es la oca-

sión para revelar un valor y una fuerza insospechados. Sólo 

quien conoce el temor sabe qué es el valor. Se transforma ver-

daderamente en un mal que consume y no deja vivir cuando, en 

vez de estímulo para reaccionar y resorte para la acción, pasa a 

ser excusa para la inacción, algo que paraliza. Cuando se transfor-

ma en ansia: Jesús dio un nombre a las ansias más comunes del 

hombre: «¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con 

qué vamos a vestirnos?» (Mt 6,31). El ansia se ha convertido en 

la enfermedad del siglo y es una de las causas principales de la 

multiplicación de los infartos. 

Vivimos en el ansia, ¡y así es como no vivimos! La ansiedad es el 

miedo irracional de un objeto desconocido. Temer siempre, de 

todo, esperarse sistemáticamente lo peor y vivir siempre en una 

palpitación. Si el peligro no existe, el ansia lo inventa; si existe lo 

agiganta. La persona ansiosa sufre siempre los males dos veces: 

primero en la previsión y después en la realidad. Lo que Jesús en 

el Evangelio condena no es tanto el simple temor o la justa soli-

citud por el mañana, sino precisamente este ansia y esta inquietud. «No os preocupéis», dice, «del mañana. 

Cada día tiene bastante con su propio mal». 

Pero dejemos de describir nuestros miedos de distinto tipo e intentemos en cambio ver cuál es el remedio que 

el Evangelio nos ofrece para vencer nuestros temores. El remedio se resume en una palabra: confianza en Dios, 

creer en la providencia y en el amor del Padre celeste. La verdadera raíz de todos los temores es el de encon-

trarse solo. Ese continuo miedo del niño a ser abandonado. 

Y Jesús nos asegura justamente esto: que no seremos abandonados. «Si mi madre y mi padre me abandonan, el 

Señor me acogerá», dice un Salmo (27,10). Aunque todos nos abandonaran, él no. Su amor es más fuerte que 

todo. No podemos sin embargo dejar el tema del miedo en este punto. Resultaría poco próximo a la realidad. 

Jesús quiere liberarnos de los temores y nos libera siempre. Pero Él no tiene un solo modo para hacerlo; tiene 

dos: o nos quita el miedo del corazón o nos ayuda a vivirlo de manera nueva, más libremente, haciendo de ello 

una ocasión de gracia para nosotros y para los demás.                                          P. RANIERO CANTALAMESSA OFM  

Sabemos que el principal afán de cualquier cristiano debe ser la santificación. La prioridad de su vida tiene que ser la oración, la contemplación silenciosa y la Eucaristía, sin las cuales todo lo de-

más no sería más que un ajetreo inútil. Eso es en definitiva lo que debe divulgar un sacerdote, ni más ni menos. El Papa nos animó a rezar por los sacerdotes, por su párroco. “Por aquellos que 

están cerca de ustedes y conocen…, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la Alegría del Evange-

lio para todas las gentes”. JORNADA DE ORACION POR LA SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES: PAPA FRANCISCO 


