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““Todos fueron saciados” Mt. 14, 13-21 

  (ANTICIPO DE LA EUCARISTÍA) Se lo ve en el gesto de Jesús que «lo bendijo»  antes de partir 

los panes y distribuirlos a la gente. Es el mismo gesto que Jesús realizará en la última Cena, 

cuando instituirá el memorial perpetuo de su Sacrificio redentor. 

Este domingo el Evangelio nos presenta el milagro de la multiplicación de 

los panes y los peces (Mt 14, 13-21). Jesús lo realizó en el lago de Galilea, 

en un sitio aislado donde se había retirado con sus discípulos tras enterarse 

de la muerte de Juan el Bautista. Pero muchas personas lo siguieron y lo 

encontraron; y Jesús, al verlas, sintió compasión y curó a los enfermos has-

ta la noche. Los discípulos, preocupados por la hora avanzada, le sugirieron 

que despidiese a la multitud para que pudiesen ir a los poblados a comprar 

algo para comer. Pero Jesús, tranquilamente, respondió: «Dadles vosotros 

de comer» (Mt 14, 16); y haciendo que le acercasen cinco panes y dos pe-

ces, los bendijo, y comenzó a repartirlos y a darlos a los discípulos, que los 

distribuían a la gente. Todos comieron hasta saciarse e incluso sobró.  

En este hecho podemos percibir tres mensajes. El primero es la compasión. 

Ante la multitud que lo seguía y —por decirlo así— «no lo dejaba en paz», Jesús no reacciona con irritación, no 

dice: «Esta gente me molesta». No, no. Sino que reacciona con un sentimiento de compasión, porque sabe que no lo 

buscan por curiosidad, sino por necesidad. Pero estemos atentos: compasión —lo que siente Jesús— no es sencilla-

mente sentir piedad; ¡es algo más! Significa “com-patir”, es decir, identificarse con el sufrimiento de los demás, has-

ta el punto de cargarla sobre sí. Así es Jesús: sufre junto con nosotros, sufre con nosotros, sufre por nosotros. Y la 

señal de esta compasión son las numerosas curaciones que hizo. Jesús nos enseña a anteponer las necesidades de 

los pobres a las nuestras. Nuestras exigencias, incluso siendo legítimas, no serán nunca tan urgentes como las de los 

pobres, que no tienen lo necesario para vivir. Nosotros hablamos a menudo de los pobres. Pero cuando hablamos 

de los pobres, ¿nos damos cuenta de que ese hombre, esa mujer, esos niños no tienen lo necesario para vivir? Que 

no tienen para comer, no tienen para vestirse, no tienen la posibilidad de tener medicinas... Incluso que los niños no 

tienen la posibilidad de ir a la escuela. Por ello, nuestras exigencias, incluso siendo legítimas, no serán nunca tan 

urgentes como las de los pobres que no tienen lo necesario para vivir. 
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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  

 EL HALLAZGO  DE  LA IMAGEN  DE LA VIRGEN DE    

GUADALUPE: TANTO EL LUGAR COMO EL MOMENTO 

SON MUY SIGNIFICATIVOS PARA LA ESPERANZA  DEL 

PUEBLO CRISTIANO. 

La noticia  del hallazgo  de 

la imagen original  de la 

Virgen de Guadalupe  que  

fue  colocada  en el talud 

del Rio Santa Catarina pa-

ra residir el escenario de 

la vita de Su santidad Juan 

Pablo II a Monterrey el 10 

de mayo de 1990 y  que 20 años más tarde el 1 de julio 

de 2010 fue arrancada de su base por el huracán Alex. 

Sorpresivamente ha aparecido a 300 metros  de su sitio 

original  de donde fue arrancad por la fuerza del agua. 

No tenemos  ni el propósito, ni es nuestro lugar  decir  

que es un milagro  en el sentido propio de la expresión. 

Pero  no estamos privados para expresar nuestro asom-

bro. Precisamente  en el corazón de la pandemia y  en el 

corazón del peligro; porque pudo haberse desatado un 

huracán que nos hubiera volteado de cabeza  si tuviera 

la fuerza y el caudal del “Alex”, sin embargo no fue así y 

la virgen aparece en el corazón del problema: “tiempo y 

lugar” para decirnos: “Aquí estoy, ¿que acaso no soy tu 

madre,  que protege a los moradores de estas tierras?. 

Levantemos la mirada a lo alto y demos gracias a Dios, 

para que nos libre definitivamente de la epidemia.     

VIRGEN MARIA Y MADRE NUESTRA, SALVANOS Y      

PROTEGENOS 

.  

 

XVIII  del tiempo ordinario 



 SAN IGNACIO DE LOYOLA  31 DE JULIO  (1491 -1556) : UN BUSCADOR  

DE DIOS: ESTAMOS POR CELEBRAR LOS 500 AÑOS  DE SU CONVERSIÓN 

 

Hoy viernes 31 de julio, la Iglesia celebra la Fiesta de San Ignacio de Loyola, funda-

dor de la Compañía de Jesús. En 1521 encuentra su conversión y empieza a buscar a 

Dios, y no acaba en toda su vida de buscarlo y de encontrarlo. San Ignacio encuen-

tra a Dios y nos ayuda también a cada uno de nosotros a encontrarlo. Patrono de 

los ejercicios espirituales.  Los jesuitas están por celebrar el 500 aniversario de la 

conversión de San Ignacio de Loyola.  

San Ignacio es el patrono de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales 

nacen de la experiencia personal de San Ignacio de Loyola, peregrino en búsqueda 

de la voluntad de Dios. San Ignacio escribió algunos consejos que le ayudaron per-

sonalmente, para poder transmitirlos a otros. La espiritualidad Ignaciana ayuda des-

de hace cinco siglos a quien desea encon-

trarse con Dios en la propia vida. Los  ejerci-

cios ayudan a cada uno de nosotros, “en to-

do tipo de situaciones para poder elegir 

bien”. San Ignacio una vez que encuentra a 

Dios y conoce a Jesucristo, lo sigue y lo ama, 

y decide mostrarlo a los demás,  muestra 

Jesucristo, su cuerpo que es la Iglesia a la 

humanidad. “Y en la humanidad o sea en los 

pobres, en los jóvenes y en la Creación, que 

es precisamente en donde la Compañía de Jesús en estos momentos está compro-

metida  

El segundo mensaje es el compartir. El primero es la compa-

sión, lo que sentía Jesús, el segundo es el compartir. Es útil 

confrontar la reacción de los discípulos, ante la gente cansa-

da y hambrienta, con la de Jesús. Son distintas. Los discípulos 

piensan que es mejor despedirla, para que puedan ir a bus-

car el alimento. Jesús, en cambio, dice: dadles vosotros de 

comer. Dos reacciones distintas, que reflejan dos lógicas 

opuestas: los discípulos razonan según el mundo, para el 

cual cada uno debe pensar en sí mismo; razonan como si 

dijesen: «Arreglaos vosotros mismos». Jesús razona según la 

lógica de Dios, que es la de compartir. Cuántas veces noso-

tros miramos hacia otra parte para no ver a los hermanos 

necesitados. Y este mirar hacia otra parte es un modo educa-

do de decir, con guante blanco, «arreglaos solos». Y esto no 

es de Jesús: esto es egoísmo. Si hubiese despedido a la mul-

titud, muchas personas hubiesen quedado sin comer. En 

cambio, esos pocos panes y peces, compartidos y bendeci-

dos por Dios, fueron suficientes para todos. ¡Y atención! No 

es magia, es un «signo»: un signo que invita a tener fe en 

Dios, Padre providente, quien no hace faltar «nuestro pan de 

cada día», si nosotros sabemos compartirlo como hermanos.  

Compasión, compartir. Y el tercer mensaje: el prodigio de los panes prenuncia la Eucaristía.  Se lo ve 

en el gesto de Jesús que «lo bendijo» (v. 19) antes de partir los panes y distribuirlos a la gente. Es el 

mismo gesto que Jesús realizará en la última Cena, cuando instituirá el memorial perpetuo de su Sa-

crificio redentor. En la Eucaristía Jesús no da un pan, sino el pan de vida eterna, se dona a Sí mismo, 

entregándose al Padre por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que ir a la Eucaristía con estos senti-

mientos de Jesús, es decir, la compasión y la voluntad de compartir. Quien va a la Eucaristía sin tener 

compasión hacia los necesitados y sin compartir, no está bien con Jesús. Compasión, compartir, Euca-

ristía. Este es el camino que Jesús nos indica en este Evangelio. Un camino que nos conduce a afron-

tar con fraternidad las necesidades de este mundo, pero que nos conduce más allá de este mundo, 

porque parte de Dios Padre y vuelve a Él. Que la Virgen María, Madre de la divina Providencia, nos 

acompañe en este camino.                     PAPA FRANCISCO 

“El Reino de los cielos es lo contrario de las cosas superfluas que ofrece el mundo, es lo contrario de una vida banal: es un tesoro que renueva la vida todos los días y 

la expande hacia horizontes más amplios: el Papa Francisco, a la hora del Ángelus, indicó que es Jesús quien nos llama a ser “buscadores sanamente inquietos del 

Reino de los Cielos”, pues para su construcción, es necesaria no sólo la gracia de Dios, sino también la disponibilidad activa del hombre.  


