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“Todos comieron y quedaron saciados”   Mateo 14, 13-21  

La manera en que se describe la multiplicación de los panes y de los peces ("levantando los 
ojos al cielo, pronunció la bendición y, partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los   
discípulos a la gente") siempre ha recordado la multiplicación de ese otro pan que es el      
cuerpo de Cristo. 

Un día Jesús se había retirado en un lugar solitario, en la orilla del mar 

de Galilea. Pero cuando se disponía a desembarcar, encontró una gran 

multitud que le esperaba. "Sintió compasión de ellos y curó a sus enfer-

mos". Los habló del Reino de Dios. Ahora bien, mientras tanto se hizo 

de noche. Los apóstoles le sugirieron que despidiera a la muchedumbre, 

para que pudieran encontrar algo para comer en los pueblos cercanos. 

Pero Jesús les dejó de piedra, diciéndoles en alto para que todos escu-

charan: "Dadles vosotros de comer". "No tenemos aquí más que cinco 

panes y dos peces", le responden desconcertados. Jesús pide que se los 

lleven. Invita a todos a sentarse. Toma los cinco panes y los dos peces, 

reza, da gracias al Padre, después ordena distribuir todo a la multitud. 

"Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes do-

ce canastos llenos". Eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y ni-

ños, dice el Evangelio. ¡Fue el picnic más feliz en la historia del mundo! 

¿Qué nos dice este evangelio? En primer lugar, que Jesús se preocupa y "siente compasión" de todo el 

hombre, cuerpo y alma. A las almas les da la palabra, a los cuerpos la curación y la comida. Alguno po-

dría decir: "Entonces, ¿por qué no lo hace también hoy? ¿Por qué no multiplica el pan entre tantos mi-

llones de hambrientos que hay sobre la tierra?". El evangelio de la multiplicación de los panes ofrece un 

detalle que nos puede ayudar a encontrar la respuesta. Jesús no sonó los dedos para que apareciera, co-

mo por arte de magia, pan y pescado para todos. Preguntó qué tenían; invitó a compartir lo poco que 

tenían: cinco panes y dos peces. 
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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 

w w w . sa n j e r o n im o m t y . o r g  

"Hermanos todos", Francisco firmará su 

encíclica el 3 de octubre en Asís 

El documento está subtitulado "Sobre la fraternidad y la 

amistad social". El Papa lo firmará después de la Misa cele-

brada en la Basílica Franciscana. La ceremonia será sin fieles 

en el respeto de la actual situación sanitaria. 
 

Hoy aumentamos un poco más  el aforo de la 

misa: un 20% . Vamos  avanzando con respeto 

a las normas y cristiana solidaridad . 
 

COLECTA  EN FAVOR  DE LA             

PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO 

Después de MEDIO AÑO  de no realizar ninguna colecta en 

favor de la parroquia y seguir  con los gastos fijos y aten-

diendo a la bella disposición de los fieles  de apoyar  como 

siempre lo han hecho. Ponemos a su consideración  nuestra 

cuenta bancaria para que expresen su amor y solidaridad y 

que Dios los bendiga. Atte. Padre Juan Ángel  

  Cuenta Banregio a nombre de:  

PARROQUIA SAN JERÓNIMO DE  MONTERREY, 

A. R. 

CLABE para transferencia:                   

058580014602900118 

Para depósito en ventanilla:                    

001 46029 001-1 

                         

 Domingo XVIII tiempo Ordinario 



     Papa Francisco: “Para salir de la crisis de la epidemia, la solidaridad ”  

El tema central de la catequesis de este día fue la solidaridad. El Papa 

afirmó, en relación con la pandemia: “para salir mejor de esta crisis, de-

bemos hacerlo juntos, en solidaridad”. 

Francisco comenzó planteando que el origen común de todos los humanos 

es Dios y “vivimos en una casa común, el planeta-jardín en el que Dios nos 

ha puesto; y tenemos un destino común en Cristo”. Sin embargo, afirmó 

que cuando optamos por la dinámica contraria a este origen común, 

“nuestra interdependencia se convierte en dependencia de unos hacia 

otros, aumentando la desigualdad y la marginación; se debilita el tejido 

social y se deteriora el ambiente”. 

La solidaridad, más necesaria que nunca. El Papa puso en evidencia la dinámica de la solidaridad, que 

permite que nos veamos como interdependientes y esta nos “enseña que sólo siendo solidarios podre-

mos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación”.   Para 

el Papa no hay solidaridad que se ubique fuera de la justicia, al contrario: “La solidaridad es una cuestión 

de justicia, un cambio de mentalidad que nos conduzca a pensar en términos de comunidad, de prioridad 

de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos”, por eso insiste en que para 

que nuestra interdependencia sea solidaria y dé frutos “se debe fundarse en el respeto a nuestros seme-

jantes y a la creación”. “Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de 

prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos» (Exort. ap. Evangelii 

gaudium, 188). 

Babel y la solidaridad. Francisco recordó el pasaje bíblico de la Torre de Babel (cfr Gen 11, 1-9) 

que “describe lo que sucede cuando tratamos de llegar al cielo - nuestra meta - ignorando el vínculo con 

la humanidad, con la creación y con el Creador” y lo puso en contraste con la experiencia de Pentecos-

tés: “Es allí donde Dios se hace presente con la fuerza de su Espíritu Santo, que inspira la fe de la comuni-

dad unida en la diversidad y la solidaridad, y la impulsa a sanar las estructuras y los procesos sociales en-

fermos de injusticia y opresión”. “Con Pentecostés, Dios se hace presente e inspira la fe de la comunidad 

unida en la diversidad y en la solidaridad. Una diversidad solidaria posee los “anticuerpos” para que la sin-

gularidad de cada uno - que es un don, único e irrepetible - no se enferme de individualismo, de egoísmo  

 Hoy hace lo mismo. Pide que pongamos en común 

los recursos de la tierra. Sabemos perfectamente 

que, al menos desde el punto de vista alimenticio, 

nuestra tierra sería capaz de dar de comer a varios 

miles de millones de personas más de los actuales. 

Pero, ¿cómo podemos acusar a Dios de no dar pan 

suficiente para todos, cuando cada día destruimos 

millones de toneladas de alimentos que llamamos 

"excedentes" para que no bajen los precios? Mejor 

distribución, mayor solidaridad y capacidad para 

compartir: la solución está aquí. 

Lo sé, no es tan fácil. Se da la manía de los armamentos, hay gobernantes irresponsables que contri-

buyen a mantener a muchas poblaciones en el hambre. Pero una parte de la responsabilidad recae 

también en los países ricos. Nosotros somos ahora esa persona anónima (un muchacho, según uno 

de los evangelistas) que tiene cinco panes y dos peces; sólo que los tenemos muy bien guardados y 

tenemos cuidado para no entregarlos no vaya a ser que se repartan entre todos. 

La manera en que se describe la multiplicación de los panes y de los peces ("levantando los ojos al 

cielo, pronunció la bendición y, partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la 

gente") siempre ha recordado la multiplicación de ese otro pan que es el cuerpo de Cristo. Por este 

motivo, las representaciones más antiguas de la Eucaristía nos muestran un cesto con cinco panes y, 

al lado, dos peces, como el mosaico descubierto en Tabga, en Palestina, en la iglesia construida en el 

lugar de la multiplicación de los panes, o en el famoso fresco de las catacumbas Priscila en Roma.  

En el fondo, lo que estamos haciendo en este momento también es una multiplicación de los panes: 

el pan de la Palabra de Dios. Yo he roto el pan de la Palabra e Internet ha multiplicado mis palabras 

de manera que más de cinco mil hombres, también en esta ocasión, han comido y han quedado sa-

ciados. Queda una tarea: recoger "los trozos sobrantes", hacer llegar la palabra también a quien o ha 

participado en el banquete. Convertirse en "repetidores" y testigos del mensaje.                                                    

Padre  Raniero Cantalamessa   0FM  

“Pero es necesario que las obras de solidaridad no desvíen del contacto con el Señor Jesús” 

La caridad cristiana no es simple filantropía. En efecto, como dijo el Papa al concluir, “la caridad cristiana no es simple filantropía”, sino “mirar al otro con los mismos ojos que Jesús” y  

“ver a Jesús en el rostro del pobre”. Antes de rezar la antífona mariana.     Papa Francisco  


