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
INSCRIPCIONES DE CATECISMO

PALABRA DEL SEÑOR

Del 22 de Julio al 7 de Agosto en la oficina parroquial de
10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
REQUISITOS: 5 Y 6 años Fe de Bautizo y Acta de Nacimiento
copia. Cuota de recuperación $600.00
Kerigma: Acta de Nacimiento y Fe de Bautizo (copia) costo
$1,400.00
Confirmación: Acta de Nacimiento y Fe de Bautizo (copia)
costo $1,400.00
Comunión: Acta de Nacimiento, Fe de Bautizo y constancia
de Confirmación (Copia) cuota de recuperación $1,400.00
Tiempo de catequesis primera comunión 3 años, marcado
por la Arquidiócesis. No habrá inscripción sin papelería
completa, último día para inscripción 7 de Agosto.

ENCUENTROS MATRIMONIALES
El próximo 16, 17 y 18 de agosto tendremos , nuestros
próximos retiros matrimoniales si estas interesado a
vivir este retiro 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

ÓRGANO DE FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

21 de Julio del 2019 Ciclo C
Tel. 1158-2276, 1158-2277
www.sanjeronimomty.org

DOMINGO XVI ORDINARIO

“MARTA, TE PREOCUPAS POR MUCHAS COSAS, UNA SOLA ES NECESARIA”
Así entendida, la hospitalidad, que es una de las obras de misericordia, aparece verdaderamente como una virtud humana y cristiana, una virtud que en el mundo de hoy corre el
riesgo de ser descuidada. En efecto, se multiplican los hospicios y asilos, pero no siempre
en estos ambientes se practica una hospitalidad real.
En el Evangelio de hoy el evangelista Lucas habla de Jesús que, mientras está de
camino hacia Jerusalén, entra en un pueblo y es acogido en casa de las hermanas Marta y María (cf. Lc 10, 38-42). Ambas ofrecen acogida al Señor, pero lo
hacen de modo diverso. María se sienta a los pies de Jesús y escucha su palabra
(cf. v. 39), en cambio Marta estaba totalmente absorbida por las cosas que tiene
que preparar; y en esto le dice a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana
me deje sola en el trabajo. Dile, pues, que me ayude» (v. 40). Y Jesús le responde «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad
de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será
quitada» (vv. 41-42).
En su obrar hacendoso y de trabajo, Marta corre el riesgo de olvidar —y este es el problema— lo más
importante, es decir, la presencia del huésped. Y al huésped no se le sirve, nutre y atiende de cualquier
manera. Es necesario, sobre todo, que se le escuche. Recuerden bien esta palabra: escuchar. Porque al
huésped se le acoge como persona, con su historia, su corazón rico de sentimientos y pensamientos, de
modo que pueda sentirse verdaderamente en familia. Pero si tú acoges a un huésped en tu casa y continúas haciendo cosas, le haces sentarse ahí, mudo él y mudo tú, es como si fuera de piedra: el huésped de
piedra. No. Al huésped se le escucha. Ciertamente, la respuesta que Jesús da a Marta —cuando le dice
que una sola es la cosa de la que tiene necesidad— encuentra su pleno significado en referencia a la escucha de la palabra de Jesús mismo, esa palabra que ilumina y sostiene todo lo que somos y hacemos. Si
nosotros vamos a rezar —por ejemplo— ante el Crucifijo, y hablamos, hablamos, hablamos y después
nos vamos, no escuchamos a Jesús. No dejamos que Él hable a nuestro corazón.

Escuchar: esta es la palabra clave. No lo olviden. Y no debemos olvidar que en la casa de Marta y María, Jesús, antes
que ser Señor y Maestro, es peregrino y huésped. Por lo
tanto, la respuesta tiene este primer y más importante significado: «Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto en hacer
cosas para el huésped hasta olvidar su presencia? —El
huésped de piedra— Para acogerlo no son necesarias muchas cosas; es más, necesaria es una cosa sola: escucharlo
—he aquí la palabra: escucharlo—, demostrarle una actitud
fraterna, de modo que se dé cuenta de que se está en familia, y no en una «hospitalización provisional».
Así entendida, la hospitalidad, que es una de las obras de
misericordia, aparece verdaderamente como una virtud
humana y cristiana, una virtud que en el mundo de hoy corre el riesgo de ser descuidada. En
efecto, se multiplican los hospicios y asilos, pero no siempre en estos ambientes se practica
una hospitalidad real. Se da vida a muchas instituciones que atienden distintas formas de
enfermedad, de soledad, de marginación, pero disminuye la probabilidad para quien es
extranjero, refugiado, inmigrante, de escuchar esa dolorosa historia. Incluso en la propia
casa, entre los propios familiares puede suceder que encuentren fácilmente servicios y curas
de varios tipos más que de escucha y acogida. Hoy estamos absorbidos por el frenesí, por
tantos problemas —algunos de los cuales no resultan importantes— que carecemos de la
capacidad de escuchar. Y yo quisiera preguntarles, hacerles una pregunta, cada uno responda
en el propio corazón: tú, marido, ¿tienes tiempo para escuchar a tu mujer? Y tú, mujer,
¿tienes tiempo para escuchar a tu marido? Ustedes padres, ¿tienen tiempo que «perder»
para escuchar a sus hijos, o a sus abuelos y a los ancianos? —«Pero los abuelos dicen siempre
las mismas cosas, son aburridos...»— Pero tienen necesidad de ser escuchados. Escuchar. Les
pido que aprendan a escuchar y a dedicarse más tiempo entre ustedes. En la capacidad de
escucha está la raíz de la paz. La Virgen María, Madre de la escucha y del servicio atento, nos
enseña a ser acogedores y hospitalarios hacia nuestros hermanos y hermanas. Homilía del
Papa Francisco

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO:
CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: « ¿Quién es mi prójimo?»
El doctor de la ley pregunta a Jesús sobre lo que es necesario para heredar la vida eterna, y Jesús “le invita a encontrar la respuesta en las Escrituras”: «Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas
tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti
mismo».
El Papa notó que sin embargo, había diferentes interpretaciones de quién debía ser entendido como “prójimo”.
De hecho, ese hombre todavía pregunta: “¿Y quién es mi
prójimo?” Jesús responde con la parábola del Buen Samaritano:
«El protagonista de la breve narración – recordó Francisco – es un samaritano, que a lo largo del
camino encuentra a un hombre, robado y golpeado por ladrones, y cuida de él. Sabemos que los
judíos trataban a los samaritanos con desprecio, considerándolos extraños al pueblo elegido.
No es, pues, una coincidencia que Jesús escogiera precisamente a un samaritano como personaje
«Ser capaces de tener compasión: esa es la clave. Esta es nuestra clave. Si no sientes compasión
frente a una persona necesitada, si tu corazón no se conmueve, significa que algo anda mal. ¡Está
atento, estemos atentos! No nos dejemos llevar por la insensibilidad egoísta. La capacidad de compasión se ha convertido en la piedra de comparación del cristiano, ante la enseñanza de Jesús. Jesús mismo es la compasión del Padre por nosotros. Si vas por la calle y ves a un sin techo tirado allí,
y pasas sin siquiera mirarlo tal vez, o si piensas: "Bueno, es el efecto del vino, es un borracho", pregúntate a ti mismo no si ese hombre está borracho, pregúntate si tu corazón no se ha endurecido,
si tu corazón no se ha convertido en positivo de la parábola».“ Dios, nuestro Padre, es misericordioso, porque tiene compasión; es capaz de tener esta compasión, de acercarse a nuestro dolor, a
nuestro pecado, a nuestros vicios, a nuestras miserias”

«Pedimos ojos que puedan ver en ella hermanos y hermanas, un corazón que pueda acoger a los demás con el tierno amor que Jesús tiene por
nosotros. Y pedimos la fuerza para orar por aquellos que no piensan como nosotros: orar y amar, no hablar mal quizás a sus espaldas. Que la Virgen,
que llevó armonía entre los Apóstoles y rezaba con ellos (cf. Hch 1,14), nos proteja como hermanos y hermanas en la Iglesia». Papa Francisco

