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
www.sanjeronimomty.org

AVISOS PARROQUIALES
PEDIMOS A LA COMUNIDAD UNA DISCULPA
POR LAS MOLESTIAS GENERADAS POR LA
REMODELACION DE LA CAPILLA Y EL ALTAR
Por motivo de la remodelación en el templo y particularmente la capilla del Santísimo Sacramento. Pedimos comprensión y disculpas. Pero todos los esfuerzos trabajan para
la Gloria de Dios y el bien de todos los hermanos. Estamos
aprovechando el tiempo de vacaciones escolares y esperamos, primero Dios, que para la fiesta patronal estemos gozando de las obras de renovación material y espiritual

ENCUENTROS MATRIMONIALES

El próximo 16, 17 y 18 de Agosto tendremos, nuestros
próximos retiros matrimoniales, si estás interesado a
vivir éste reto comunícate con nosotros.
Informes 81-31-21-25-21,y 11-58-22-76

RECORDAMOS A TODOS LOS FIELES, QUE EN LAS OFICINAS
TENEMOS A LA VENTA LA BIBLIA DE JERUSALEN Y EL COMPENDIO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA.

CÁRITAS PARROQUIAL CONVOCA LA CAMPAÑA
ANUAL DE ÚTILES ESCOLARES

PALABRA DEL SEÑOR

ÓRGANO DE FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

11 de Agosto del 2019 Ciclo C
Tel. 1158-2276, 1158-2277
www.sanjeronimomty.org

DOMINGO XIX ORDINARIO

“Acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba a donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla.
Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón.”
Que la Virgen María nos ayude a no ser personas y comunidades resignadas con el presente, o peor
aún, nostálgicas del pasado, sino orientadas hacia el futuro de Dios, hacia el encuentro con Él, nuestra vida y nuestra esperanza.
En el pasaje del Evangelio de hoy (Lc 12, 32-48), Jesús habla a sus discípulos del comportamiento a seguir en vista del encuentro final con Él, y explica cómo la espera de este
encuentro debe impulsarnos a llevar una vida rica de obras buenas. Entre otras cosas dice
«Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro
inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón, ni destruye la polilla» (v. 33). Es una
invitación a dar valor a la limosna como obra de misericordia, a no depositar nuestra confianza en los bienes efímeros, a usar las cosas sin apego y egoísmo sino según la lógica de
Dios, la lógica de la atención a los demás, la lógica del amor. Nosotros podemos estar
muy pegados al dinero, tener muchas cosas, pero al final no las podemos llevar con nosotros. Recordad que «el sudario no tiene bolsillos».
La enseñanza de Jesús continúa con tres breves parábolas sobre el tema de la vigilancia.
Esto es importante: la vigilancia, estar atentos, permanecer vigilantes en la vida. La primera es la parábola de los siervos que esperan por la noche el regreso de su señor. «Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos» (v. 37): es la felicidad de esperar con fe al Señor, del estar preparados con actitud de servicio. Él está presente cada día, llama a la puerta de nuestro corazón. Y será bienaventurado quien le
abra, porque tendrá una gran recompensa: es más, el Señor mismo se hará siervo de sus siervos —es una bonita
recompensa— en el gran banquete de su Reino pasará Él mismo a servirles. Con esta parábola, ambientada por la
noche, Jesús presenta la vida como una vigilia de espera laboriosa, preludio del día luminoso de la eternidad.
Para poder participar se necesita estar preparado, despierto y comprometido con el servicio a los demás, con la
tranquilizadora perspectiva de que «desde allí» no seremos nosotros los que sirvamos a Dios, sino que será Él
mismo quien nos acoja en su mesa. Pensándolo bien, esto ocurre ya cada vez que encontramos al Señor en la
oración, o también sirviendo a los pobres, y sobre todo en la Eucaristía, donde Él prepara un banquete para nutrirnos de su Palabra y de su Cuerpo.

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO:
CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: “Buscar las cosas que tienen
un verdadero valor”

La segunda parábola tiene como imagen la llegada imprevisible
del ladrón. Este hecho exige una vigilancia; efectivamente Jesús exhorta: «También vosotros estad preparados, porque en
el momento que no penséis, vendrá el Hijo del hombre» (v.
40). El discípulo es quien espera al Señor y su Reino. El Evangelio aclara esta perspectiva con la tercera parábola: el administrador de una casa después de la salida del señor. En la primera escena, el administrador sigue fielmente sus deberes y recibe su recompensa. En la segunda escena, el administrador
abusa de su autoridad y golpea a los siervos, por lo que, al regreso imprevisto del señor, será castigado. Esta escena describe una situación frecuente también en nuestros días: tantas
injusticias, violencias y maldades cotidianas nacen de la idea
de comportarnos como dueños de la vida de los demás. Tenemos un solo dueño al cual no le gusta hacerse llamar «dueño» sino «Padre». Todos nosotros somos
siervos, pecadores e hijos: Él es el único Padre.

Jesús nos recuerda hoy que la espera de la beatitud eterna no nos dispensa del compromiso de hacer
más justo y más habitable el mundo. Es más, justamente nuestra esperanza de poseer el Reino en la
eternidad nos impulsa a trabajar para mejorar las condiciones de la vida terrena, especialmente de los
hermanos más débiles.
Que la Virgen María nos ayude a no ser personas y comunidades resignadas con el presente, o peor
aún, nostálgicas del pasado, sino orientadas hacia el futuro de Dios, hacia el encuentro con Él, nuestra vida y nuestra esperanza. HOMILIA DEL PAPA FRANCISCO
FELICITAMOS AL PADRE OMAR ALEJANDRO FLORES SOTO, VICARIO PARROQUIAL, POR SU PRIMER ANIVERSARIO SACERDOTAL: 15 DE AGOSTO Y A TODOS LOS DEMÁS SACERDOTES QUE TAMBIÉN CELEBRAN SU ANIVERSARIO. ¡ SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES Y SANTOS!
Felicitamos al Padre Omar Alejandro por su primer aniversario de ordenación sacerdotal. También a
todos los sacerdotes que también celebran este día 15 de agosto. Pidamos por el Padre Omar para
que su ministerio sea siempre fecundo y el rostro de Cristo sacerdote brille en todo su Ministerio.
¡Felicidades Padre Omar!

A la hora del Ángelus, el Papa Francisco comenta la parábola
de Jesús sobre el "rico necio" y subraya que la búsqueda frenética de bienes materiales encadena el corazón, lo distrae del
"verdadero tesoro que está en el cielo" y es a menudo "fuente
de inquietud, adversidad, prevaricación y guerra”.
Fue la afirmación del Papa Francisco a la hora del Ángelus dominical. Ante los fieles romanos y peregrinos congregados en la
soleada Plaza de San Pedro, el Pontífice reflexionó sobre el pasaje del evangelista Lucas, que relata la actitud de un rico insensato que le pide a Jesús que resuelva una cuestión de herencia
familiar.
Cristo, subraya el Papa, "exhorta a estar alejados de la codicia, es decir, de la avidez del poseer", y relata la
parábola del rico "que se cree feliz porque ha tenido la fortuna de un año excepcional y se siente seguro de
los bienes acumulados". Pero pronto sus proyectos de tranquilidad y bienestar durante muchos años entran
en contraposición con los de Dios.
En lugar de "muchos años", Dios señala al rico la inmediatez de "esta noche: esta noche morirás"; en lugar
del "goce de la vida" les presenta la "entrega de la vida", con el consiguiente juicio. La conclusión de la parábola, formulada por el evangelista, es de singular eficacia: "Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios". "Es una advertencia que revela el horizonte hacia el que todos estamos llamados a mirar".
El Señor “nos invita a considerar que las riquezas pueden encadenar el corazón y distraerlo del verdadero
tesoro que está en el cielo”, como dice también San Pablo en la segunda lectura de hoy, invitando a buscar
“las cosas de allí arriba, no a las de la tierra”:
“Esto no quiere decir alejarse de la realidad sino buscar las cosas que tienen un verdadero valor: la justicia, la solidaridad, la acogida, la fraternidad, la paz, todo lo que constituye la verdadera dignidad del
hombre”

“buscar una vida realizada no según el estilo mundano, sino según el estilo evangélico: amar a Dios con todo nuestro ser, y amar al prójimo como Jesús lo amó, es decir,
en el servicio y en el don de sí mismo”, porque “el amor así comprendido y vivido es la fuente de la verdadera felicidad, mientras que la búsqueda desmesurada de los bienes materiales y de las riquezas es a menudo fuente de inquietud, adversidad, prevaricación y guerra”. PAPA FRANCISCO

