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
ww w. san jeron imom t y.org

AVISOS PARROQUIALES
LAS 7 PETICIONES DEL PADRE NUESTRO, SEGÚN LA
VERSION DEL EVANGELIO DE MATEO.

PALABRA DEL SEÑOR

ÓRGANO DE FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

Hoy Jesús nos enseña en el evangelio la oración más perfecta el
PADRE NUESTRO:
1.- SANTIFICADO SEA TU NOMBRE: Santificar el nombre de Dios
todo para su mayor Gloria! Dios es Santo!
2.- VENGA A NOSOTROS TU REINO: reconocer a nuestro Señor
como nuestro Rey entronarlo en nuestras vidas. Que reinos tienes
en tu vida? Tienes el reino de Dios en tu alma?
3.- HÁGASE TU VOLUNTAD: "FIAT VOLUNTAS TUA" Tu vida se encuentra en la voluntad de Dios o en tu propia voluntad humana?
4.- DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA: No solo es el pan
material para el cuerpo....Dios nos deja el pan de vida eterna en
cada Santa Misa todos los días podemos tenerlo en cuerpo sangre
alma y divinidad el pan de vida Jesús Eucaristía nos espera en cada
Santa Misa
5.- PERDONA NUESTRAS OFENSAS COMO TAMBIÉN NOSOTROS
PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN: Examina tu corazón
vives con resentimientos, celos, rencores, sentimientos negativos?
te cuesta perdonar? DIOS no se cansa de perdonar no te canses tú
de perdonar
6.- NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN: El demonio anda como
león rugiente buscando a quien devorar ; para mantener la gracia
de Dios morir antes que pecar, las tentaciones están presentes en
todo momento, nuestra alma es débil y cae pero con la fortaleza y
gracia de Dios con su fuerza salimos vencedores en esta batalla
espiritual.
7.- Y LIBRANOS DEL MAL: Dios nos libra del malo de todo mal que
está acechando con la ayuda de María Santísima Ella intercede en
esta batalla y nos lleva a los brazos de Jesús.

RECORDAMOS A TODOS LOS FIELES, QUE SEGUIMOS CON
LAS INSCRIPCIONES DE CATEQUESIS EN LAS OFICNAS

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

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

DOMINGO XVII ORDINARIO

“UN DÍA JESÚS

ESTABA ORANDO… (Los discípulos) SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR”

«Sin el arraigo en Dios, la persona de Jesús es fugaz, irreal e inexplicable. Éste es el punto
de apoyo de nuestra fe: considerar a Jesús a partir de su comunión con el Padre. Éste es el
verdadero centro de su personalidad: JESÚS ORANDO ».
El evangelio del domingo, XVII del Tiempo Ordinario, empieza con estas palabras: «Un día
Jesús estaba orando en cierto lugar; cuanto terminó, le dijo uno de sus discípulos:
"Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos". Él les dijo: "Cuando oréis,
decid: Padre, santificado sea tu Nombre, venga tu Reino"». Cómo sería el rostro y toda la
persona de Jesús cuando estaba inmerso en oración, lo podemos imaginar por el hecho
de que sus discípulos, sólo con verle orar, se enamoran de la oración y piden al Maestro
que les enseñe también a ellos a orar. Y Jesús les contesta, como hemos oído,
enseñándoles la oración del Padre Nuestro.
También esta vez queremos reflexionar sobre el evangelio inspirándonos en el libro del
Papa Benedicto XVI sobre Jesús: «Sin el arraigo en Dios –escribe el Papa-, la persona de
Jesús es fugaz, irreal e inexplicable. Éste es el punto de apoyo sobre el que se basa este libro mío: considera a Jesús
a partir de su comunión con el Padre. Éste es el verdadero centro de su personalidad».
Los evangelios justifican ampliamente estas afirmaciones. Por lo tanto nadie puede contestar históricamente que
el Jesús de los evangelios vive y actúa en continua referencia al Padre celestial, que ora y enseña a orar, que
funda todo sobre la fe en Dios. Si se elimina esta dimensión del Jesús de los evangelios no queda de Él
absolutamente nada.
De este dato histórico se deriva una consecuencia fundamental, esto es, que no es posible conocer al verdadero
Jesús si se prescinde de la fe, si se realiza un acercamiento a Él como no creyentes o ateos declarados. No hablo
en este momento de la fe en Cristo, en su divinidad (que viene después), sino de fe en Dios, en la acepción más
común del término. Muchos no creyentes escriben hoy sobre Jesús, convencidos de que son ellos los que conocen
al verdadero Jesús, no la Iglesia, no los creyentes. Lejos de mí (y creo que también del Papa) la idea de que los no
creyentes no tengan derecho a ocuparse de Jesús. Jesús es «patrimonio de la humanidad» y nadie, ni siquiera la
Iglesia, tienen el monopolio sobre Él. El hecho de que también los no creyentes escriban sobre Jesús y se
apasionen con Él no puede sino agradarnos.

Lo que desearía mostrar son las consecuencias que se
derivan de un punto de partida tal. Si se niega la fe en
Dios o se prescinde de ella, no se elimina sólo la
divinidad, o el llamado Cristo de la fe, sino también al
Jesús histórico; no se salva ni siquiera el hombre Jesús. Si
Dios no existe, Jesús no es más que uno de los muchos
ilusos que oró, adoró, habló con su sombra o con la
proyección de su propia presencia, por decirlo al modo de
Feuerbach. Pero ¿cómo se explica entonces que la vida de
este hombre «haya cambiado el mundo»? Sería como decir que no la verdad y la razón han cambiado el mundo,
sino la ilusión y la irracionalidad. ¿Cómo se explica que
este hombre siga, a dos mil años de distancia, interpelando
a los espíritus como ningún otro? ¿Puede todo ello ser fruto de un equívoco, de una ilusión?.
No hay más que una vía de salida a este dilema, y hay que reconocer la coherencia de los que
(especialmente en el ámbito del californiano «Jesús Seminar») la han tomado. Según aquellos, Jesús no era un creyente hebreo; era en el fondo un filósofo al estilo de los cínicos; no
predicó un reino de Dios, ni un próximo final del mundo; sólo pronunció máximas sapienciales al estilo de un maestro Zen. Su objetivo era despertar en los hombres la conciencia de sí,
convencerles de que no tenían necesidad ni de Él ni de otro Dios, porque ellos mismos llevaban en sí una chispa divina. Pero éstas son -mira por dónde- ¡las cosas que lleva décadas
predicando la Nueva Era!
La mirada del Papa ha sido adecuada: sin el arraigo en Dios, la figura de Jesús es fugaz,
irreal; yo añadiría contradictoria. No creo que esto deba entenderse en el sentido de que
sólo quien se adhiere interiormente al cristianismo puede entender algo de él, pero ciertamente debería alertar respecto a creer que sólo situándose fuera de éste, fuera de los dogmas de la Iglesia, se pueda decir algo objetivo sobre él. P. RANIERO CANTALAMESSA OFM

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO:
CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: “ANGELUS” DEL PAPA FRANCISCO:
SABIDURÍA DEL CORAZÓN ES SABER COMBINAR CONTEMPLACIÓN Y
ACCIÓN.
Contemplación y acción. La sabiduría del corazón está en el
saber conjugar estas dos actitudes, siguiendo el ejemplo de
María y Marta, que reciben a Jesús en casa. Lo afirmó el Papa
Francisco comenta el pasaje del Evangelio de san Lucas que
relata la visita de Jesús a la casa de Marta y María, hermanas
de Lázaro, recordando que María se sienta a los pies de Jesús
para escucharlo, porque “no quiere perder ninguna de sus
palabras” mientras a Marta “los servicios la cautivan”.
Saber escoger la mejor parte: “Se trata de hacer una pausa durante la jornada, de recogerse en
silencio para dar cabida al Señor que ‘y encontrar el valor de permanecer un poco ‘al margen’ con
Él, para volver después, con más serenidad y eficacia, a las cosas de la vida cotidiana”. Jesús, alabando el comportamiento de María, es como si repitiera a cada uno de nosotros:“ No te dejes
abrumar por las cosas que tengas que hacer, sino escucha ante todo la voz del Señor, para llevar
a cabo bien las tareas que la vida te asigna ”
María y Marta nos muestran el camino :Por eso, “el Evangelio de hoy nos recuerda que la sabiduría del corazón reside precisamente en saber combinar estos dos elementos: la contemplación
y la acción”, y "si queremos saborear la vida con alegría", por una parte, "debemos ‘estar a los
pies’ de Jesús, para escucharlo mientras nos revela el secreto de todo; y por otra, estar atentos y
dispuestos a la hospitalidad, cuando Él pasa y llama a nuestra puerta, con el rostro del amigo que
tiene necesidad de un momento de descanso y de fraternidad”.
“Que María Santísima, Madre de la Iglesia, nos conceda la gracia de amar y servir a Dios y a los
hermanos con las manos de Marta y el corazón de María, para que permaneciendo siempre en la
escucha de Cristo podamos ser artesanos de paz y esperanza”.

Queridos hermanos y hermanas, hace cincuenta años, como ayer, el hombre pisó la luna, realizando un sueño extraordinario. Que el recuerdo de este gran paso de la
humanidad encienda el deseo de progresar juntos hacia metas aún mayores: más dignidad para los débiles, más justicia entre los pueblos, más futuro para nuestra casa
común. ” EL PAPA FRANCISCO RECORDANDO EL ANIVERSARIO 50 DE LA LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA ( 20-07-1969)

