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"Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?". Mc. 4,35-41 
La confianza en Dios: es el mensaje del Evangelio. En aquel día, lo que les salvó a los discípu-
los del naufragio fue el hecho de llevar a Jesús en la barca, antes de comenzar la travesía. 
Esta es también para nosotros la mejor garantía contra las tempestades de la vida. 

El Evangelio de este Domingo es el de la tempestad calmada. Al atar-

decer, después de una jornada de intenso trabajo, Jesús sube a una 

barca y les dice a los apóstoles que vayan a la otra orilla. Agotado por 

el cansancio, se duerme en popa. Mientras tanto se levanta una gran 

tempestad que anega la barca. Asustados, los apóstoles, despiertan a 

Jesús, gritándole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Tras 

levantarse, Jesús ordena al mar que se calme: «¡Calla, enmudece». El 

viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Después, les dijo: « 

¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?». 

Vamos a tratar de comprender el mensaje que nos dirige hoy esta 

página del Evangelio. La travesía del mar de Galilea indica la travesía 

de la vida. El mar es mi familia, mi comunidad, mi corazón mismo. Pe-

queños mares, en los que se pueden desencadenar, como sabemos, tempestades grandes e imprevistas. 

¿Quién no ha conocido algunas de estas tempestades, cuando todo se oscurece y la barquita de nuestra 

vida comienza a hacer agua por todas las partes, mientras Dios parece que está ausente o duerme? Un 

diagnóstico alarmante del médico, y nos encontramos de repente en plena tempestad. Un hijo que em-

prende un mal camino dando de qué hablar y ya tenemos a los padres en plena tempestad. Un revés fi-

nanciero, la pérdida del trabajo, el amor de novio, del cónyuge, y nos encontramos en plena tempestad. 

¿Qué hacer? ¿A qué podemos agarrarnos y hacia qué lado podemos tirar el ancla? Jesús no nos da la re-

ceta mágica para escapar de todas las tempestades. No nos ha prometido que evitaremos todas las difi-

cultades; nos ha prometido, sin embargo, la fuerza para superarlas, si se lo pedimos. 
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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., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

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 expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

20  DE  JUNIO: “DÍA DEL PADRE”  UN REGALO  

DE DIOS PARA ESTE AÑO, COMO A SAN JOSÉ  

QUE LES REGALE   “UN CORAZÓN  DE PADRE” 

Este  domingo 20 de Junio  la sociedad civil  

celebra el “DÍA DEL PADRE” Y  se une al gozo 

de todas las familias que agradecen a Dios por 

tener la riqueza, figura y apoyo de un “papá”. 

Queremos exaltar  esta figura, pero aún más 

enriquecerla  con la  visión  que  la Palabra de 

Dios   da a la paternidad. La verdad  que  Dios 

es Padre es la gran revelación que  Jesús nos 

trae, Dios es amor, pero no un amor impersonal, sino de Padre, 

nuestra relación  con Él es filial  y  es el modelo  de paternidad para 

todos los hombres.  Sin embargo la historia no termina ahí: Él al 

enviar a  su Hijo único  le dio un padre en la tierra. San José, aun-

que no es bilógico, sin embargo auténtico padre lo  designó y Jesús 

lo llamó Papá.   José  es auténtico modelo  de paternidad para to-

dos los hombres, protector de la salvación y  cumplió perfecta-

mente  con su misión , porque le dio un  “ CORAZÓN DE PADRE” , 

que  dios  regale  este corazón a todos los papás .¡ FELICIDADES!  

PRÓXIMO JUEVES  24  DE JUNIO,                      

CELEBRAMOS LA SOLEMNIDAD DEL                

NACIMIENTO  DE SAN JUAN BAUTISTA 

 

ADQUISICÓN DE LOS TEXTOS DE LA BIBLIA 

LES RECORDAMOS LOS TEXTOS DE  LA BIBLIA DE LA IGLESIA 

EN AMÉRICA  QUE SE PUEDEN ADQUIRIR EN LAS OFICINAS 

DE LA PARROQUIA.  

ES UN GRAN REGALO: PASTA ENMICADA $250.00, PASTA 

IMITACION PIEL $500.00   

 WhatsApp DE LA  PARROQUIA 8125739797                          

(SOLO MENSAJES)   

 DOMINGO XII ORDINARIO 



PAPA FRANCISCO: La oración pascual de Jesús por nosotros 

Los Evangelios testimonian cómo la oración de Jesús se hizo 

todavía más intensa y frecuente en la hora de su pasión y 

muerte (en su Pascua). Estos sucesos culminantes de su vida 

constituyen el núcleo central de la predicación cristiana: esas 

últimas horas vividas por Jesús en Jerusalén son el corazón del Evangelio no 

solo porque a esta narración los evangelistas reservan, en proporción, un es-

pacio mayor, sino también porque el evento de la muerte y resurrección —

como un rayo— arroja luz sobre todo el resto de la historia de Jesús. 

Jesús reza también en la cruz, envuelto en tinieblas por el silencio de Dios. Y sin embargo en sus 

labios surge una vez más la palabra “Padre”. Es la oración más audaz, porque en la cruz Jesús es el 

intercesor absoluto: reza por los otros, reza por todos, también por aquellos que lo condenan, sin 

que nadie, excepto un pobre malhechor, se ponga de su lado. Todos estaban contra Él o indiferen-

tes, solamente ese malhechor reconoce el poder. «Padre, perdónales, porque no saben lo que ha-

cen» (Lc 23,34). En medio del drama, en el dolor atroz del alma y del cuerpo, Jesús reza con las pa-

labras de los salmos; con los pobres del mundo, especialmente con los olvidados por todos, pro-

nuncia las palabras trágicas del salmo 22: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (v. 

2): Él sentía el abandono y rezaba. En la cruz se cumple el don del Padre, que ofrece el amor, es 

decir se cumple nuestra salvación. Y también, una vez, lo llama “Dios mío”, “Padre, en tus manos 

pongo mi espíritu”: es decir, todo, todo es oración, en las tres horas de la Cruz. 

Por tanto, Jesús reza en las horas decisivas de la pasión y de la muerte. Y con la resurrección el 

Padre responderá a la oración. La oración de Jesús es intensa, la oración de Jesús es única y se 

convierte también en el modelo de nuestra oración.  

 

San Pablo nos habla de un problema serio que tuvo que afron-

tar en su vida y que llama «un aguijón en mi carne». «Tres ve-

ces» (es decir, infinitas veces), dice, rogó al Señor que le libe-

rarse de él y ¿que le respondió? Leámoslo juntos: «Mi gracia te 

basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza». Des-

de aquel día, nos dice, comenzó incluso a gloriarse de sus debili-

dades, persecuciones y angustias, hasta el punto de poder decir: 

«cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte» (2 Corin-

tios 12, 7-10). 

La confianza en Dios: este es el mensaje del Evangelio. En aquel día, lo que les salvó a los dis-

cípulos del naufragio fue el hecho de llevar a Jesús en la barca, antes de comenzar la travesía. 

Esta es también para nosotros la mejor garantía contra las tempestades de la vida. Llevar con 

nosotros a Jesús. El medio para llevar a Jesús en la barca de la propia vida y de la propia fami-

lia es la fe, la oración y la observancia de los mandamientos. 

Cuando se desencadena en el mar la tempestad, al menos en el pasado, los marinos solían 

echar aceite sobre las olas para calmarlas. Nosotros echamos sobre las olas del miedo y de 

la angustia la confianza en Dios. San Pedro exhortaba a los primeros cristianos a tener con-

fianza en Dios en las persecuciones, diciendo: «confiadle todas vuestras preocupaciones, 

pues Él cuida de vosotros» (1 Pedro 5, 7). La falta de fe que reprochó Jesús en esa ocasión a 

los discípulos se debe al hecho de poner en duda el que le «importe» su vida e incolumidad: 

«¿no te importa que perezcamos?». 

Dios nos cuida, le importa nuestra vida, ¡y de qué manera! Una anécdota citada con fre-

cuencia habla de un hombre que tuvo un sueño. Recordémoslo cuando también nosotros 

sintamos la tentación de quejarnos con el Señor porque nos deja solos.  P. CARD. CANTALA-

MESSA  OFM 

 

  


