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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  
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La barca zarandeada por las olas   Mateo 14, 22-33   

 ¿Qué les decía a los cristianos el recuerdo de aquella noche? Que Jesús no estaba 

lejos ni ausente, que siempre se podía contar con él. Que también ahora daba ór-

denes a sus discípulos para que se le acercaran "caminando sobre las aguas" 

Los hechos del Evangelio no han sido escritos sólo para ser contados, sino 

también para ser revividos. A quien les escucha se le invita cada vez a entrar 

dentro de la página del Evangelio, a convertirse de espectador en actor, a 

ser parte en causa. La Iglesia primitiva nos da el ejemplo. La manera en que 

se cuenta el episodio de la tempestad calmada muestra que la comunidad 

cristiana lo aplicó a su propia situación. En aquella tarde, cuando había    

despedido a la multitud, Jesús había subido solo al monte para rezar; ahora, 

en el momento en el que Mateo escribe su Evangelio, Jesús se ha despedido 

de sus discípulos y ha ascendido al cielo, donde vive rezando e 

"intercediendo" por los suyos. En aquella tarde echó mar adentro la barca; 

ahora ha echado a la Iglesia en el gran mar del mundo. Entonces se había levantado un fuerte viento   

contrario; ahora la Iglesia vive sus primeras experiencias de persecución.  

En esta nueva situación, ¿qué les decía a los cristianos el recuerdo de aquella noche? Que Jesús no estaba 

lejos ni ausente, que siempre se podía contar con él. Que también ahora daba órdenes a sus discípulos 

para que se le acercaran "caminando sobre las aguas", es decir, avanzando entre las corrientes de este 

mundo, apoyándose sólo en la fe. 

Es la misma invitación que hoy nos presenta: aplicar lo sucedido a nuestra vida personal. Cuántas veces 

nuestra vida se parece a esa barca "zarandeada por las olas a causa del viento contrario". La barca        

zarandeada puede ser el propio matrimonio, los negocios, la salud... El viento contrario puede ser la    

hostilidad y la incomprensión de las personas, los reveses continuos de la vida, la dificultad para            

encontrar casa o trabajo. Quizá al inicio hemos afrontado con valentía las dificultades, decididos a no   

perder la fe, a confiar en Dios.  

XIX Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A          

PROXIMO SÁBADO 15  DE AGOSTO  CELEBRA-

MOS  LA SOLEMNIDAD  DE LA ASUNCIÓN DEL 

LA VIRGEN MARÍA A LOS CIELOS  

La que fue Madre de Dios e Inmacu-

lada desde su Concepción, con con-

venía, no podía, sufrir la corrupción 

del sepulcro. Su santa dormición fue 

un deliquio místico de amor entra-

ñable a su Dios, y enseguida un rau-

do vuelo de paloma a lo más encum-

brado de los cielos, cortejada por los 

coros angélicos. 

Y el papa Pío XII, cediendo a su per-

sonal creencia y filial devoción y 

respondiendo también al unánime voto de toda la cristiandad, 

define Dogma de fe cristiana esa Asunción de María a los cielos en 

su cuerpo y alma, para gloria de tan excelsa Señora y esperanza de 

sus hijos militantes en la tierra. 

 

ENTRE EL 14 Y 15 DE  AGOSTO  LA GRAN MAYORÍA  DE LOS         

SACERDOTES  DE LA ARQUIDIOCESIS  DE MONTERREY CELEBRAN 

SU ANIVERSARIO  DE ORDENACIÓN SACERDOTAL: OREMOS POR 

EL PADRE OMAR Y EL PADRE JUAN ANGEL QUE TAMBIÉN            

CELEBRAN EL 15 DE AGOSTO. FELICIDADES A TODOS LOS             

SACERDOTES  

 

PROXIMO SÁBADO 14 DE AGOSTO  EL OBISPO ORDENARÁ 8 

NUEVOS DIÁCONOS TRANSITORIOS Y CELEBRARÁ LA MISA 

CRISMAL  EN DONDE CONSAGRARÁ LOS SANTOS ÓLEOS. 

 

 

 

 



 CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: 

“El milagro de la multiplicación de los panes y peces” 

Profundizando sobre el Evangelio del día, que nos presenta el milagro de la 

multiplicación de los panes y peces (cfr Mt 14,13-21), el Santo Padre explicó 

que aunque la escena se desarrolla en un lugar desierto, donde Jesús se había 

retirado con sus discípulos, igualmente la gente lo alcanza para escucharlo y 

hacerse curar. 

"Sus palabras y sus gestos sanan y dan esperanza. Al caer el sol, la multitud 

está todavía allí, y los discípulos, hombres prácticos, invitan a Jesús a despedir-

se de ellos para que puedan ir a buscar comida. Pero Él responde: «Dadles 

vosotros de comer»", aseveró Francisco invitando a imaginar las caras que 

pondrían los discípulos ante semejante petición. 

En este sentido, el Pontífice afirmó que Jesús "sabe bien lo que va a hacer, pero quiere cambiar la actitud 

de ellos": “No quiere decir que se las arreglen, sino... ¿Qué nos ofrece la Providencia para compartir?”, 

dijo Francisco indicando que Jesús, a través de esta situación, quiere educar a sus amigos de ayer y de 

hoy en la lógica de Dios, "en la lógica del hacerse cargo del otro". 

 “La lógica de no lavarse las manos, la lógica de no mirar hacia otro lado. La lógica de hacerse cargo del 

otro. El "que se las arreglen" no entra en el vocabulario cristiano”  Sin embargo, uno de los Doce respon-

dió al Maestro con realismo: «No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces». 

Jesús manifiesta su poder pero no de forma espectacular. El Papa hace hincapié en que con ese gesto 

"Jesús manifiesta su poder, pero no de forma espectacular, sino como señal de la caridad, de la generosi-

dad de Dios Padre hacia sus hijos cansados y necesitados. Él está inmerso en la vida de su pueblo, com-

prende los cansancios y los límites, pero no deja que ninguno se pierda o falte: nutre con su Palabra y 

dona alimento abundante para el sustento.  

Durante un tiempo nosotros también hemos caminado sobre las 

aguas, es decir, confiando únicamente en la ayuda de Dios. Pero 

después, al ver que nuestra prueba era cada vez más larga y  

dura, hemos pensado que no podíamos más, que nos   hundía-

mos. Hemos perdido la valentía. 

Este es el momento de acoger y experimentar como si se nos 

hubieran dirigido personalmente a nosotros las palabras que 

Jesús dirigió en esta circunstancia a los apóstoles: "¡Ánimo!, que 

soy yo; no temáis". Es famosa la frase con la que el sacerdote 

Abundio, en Los novios (I promessi sposi), justifica su miedo y 

cobardía: "Quien no tiene valentía no se la puede dar". Tenemos 

que desterrar precisamente esta convicción. ¡Quien no tiene 

valentía se la puede dar! ¿Cómo? Con la fe en Dios, con la oración, basándose en la promesa de      

Cristo. 

Alguno dirá que esta valentía, basada en la fe en Dios y en la oración, es un pretexto, una huida de las 

propias posibilidades y responsabilidades. Una manera de descargar en Dios los propios deberes. Es la 

tesis de fondo de la obra de teatro de Bertolt Brecht, ambientada en Alemania en tiempos de la     

guerra de los Treinta Años, que tiene como protagonista a una mujer del pueblo llamada, por su      

capacidad de decisión y valor, "Madre Coraje". En plena noche, las tropas imperiales, tras haber      

matado a los guardias, avanzan contra la ciudad protestante de Halle para quemarla. En los              

alrededores de la ciudad, una familia de campesinos, que acoge a la Madre Coraje con la hija muda, 

Kattrin, sabe que lo único que puede hacer para salvar a la ciudad de la ruina es rezar. Pero Kattrin, en 

lugar de ponerse a rezar, sube al techo de la casa, y se pone a tocar desesperadamente el tambor   

hasta que ve que los habitantes se han despertado y están de pie. Es asesinada por los soldados, pero 

la ciudad se salva. Con esta crítica, que es la clásica crítica del marxismo, se ataca a quien pretende 

quedarse con los brazos cruzados, en espera de que Dios lo haga todo. Pero esto no tiene nada que 

ver con la verdadera fe y la verdadera oración, que es lo contrario de la resignación pasiva. Jesús dejó 

que los apóstoles remaran contra el viento durante toda la noche y que utilizaran todos sus recursos 

antes de intervenir personalmente.    PADRE RANIERO CANTALAMESSA 

“Y por tanto Jesús sana, pero no sana simplemente la parálisis, sana todo, perdona los pecados, renueva la vida del paralítico y de sus amigos”. Se trata de una       

curación que “hace nacer de nuevo”, “una sanación física y espiritual, todo junto, fruto de un encuentro personal y social” con Jesús.   REFLEXION DEL PAPA SOBRE 

LA CURACIÓN DEL PARALÍTICO.  


