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 Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento.  Marcos  6, 7-13 
Este episodio evangélico se refiere también a nosotros, y no solo a los sacerdotes, sino a todos los bautizados, 

llamados a testimoniar, en los distintos ambientes de vida, el Evangelio de Cristo. Y también para nosotros esta 

misión es auténtica solo a partir de su centro inmutable que es Jesús 

El Evangelio de hoy (cf. Marcos 6, 7-13) narra el momento en el que 

Jesús envía a los Doce en misión. Después de haberles llamado por 

su nombre uno por uno, «para que estuvieran con él» (Marcos 3, 14) 

escuchando sus palabras y observando sus gestos de sanación, en-

tonces les convoca de nuevo para «enviarlos de dos en dos» (6, 7) a 

los pueblos a los que Él iba a ir. Son una especie de «prácticas» de lo 

que serán llamados a hacer después de la Resurrección del Señor 

con el poder del Espíritu Santo. El pasaje evangélico se detiene en el 

estilo del misionero, que podemos resumir en dos puntos: la misión tiene un centro; la 

misión tiene un rostro.  

El discípulo misionero tiene antes que nada su centro de referencia, que es la persona 

de Jesús. La narración lo indica usando una serie de verbos que tienen Él por sujeto —

«llama», «comenzó a mandarlos», «dándoles poder», «ordenó», «les dijo» (vv. 7.8.10)

—, así que el ir y el obrar de los Doce aparece como el irradiarse desde un centro, el re-

proponerse de la presencia y de la obra de Jesús en su acción misionera. Esto manifies-

ta cómo los apóstoles no tienen nada propio que anunciar, ni propias capacidades que 

demostrar, sino que hablan y actúan como «enviados», como mensajeros de Jesús. 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 
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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., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

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 expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

PRÓXIMO  FIN DE SEMANA  17 Y 18 DE JULIO ,  

JORNADA  DE LA CARIDAD:  “CRISTO NECESITA-

DO  NOS PIDE AYUDA  EN ESPECIE:  ALIMENTO   

Y PRODUCTOS DE HIGIENE-
Recordamos a todos los fieles  que 

el  mandamiento del amor al próji-

mo  quien  es el reflejo  vivo de 

Cristo necesitado, que en ellos nos 

grita  la ayuda.  Les invitamos  a 

vencer el cáncer  de la indiferencia  

que afecta el corazón  de esta so-

ciedad  moderna y el corazón   de 

no pocos  de nosotros. Rompamos 

la inercia de la indiferencia y camine-

mos contra corriente  escuchando el 

grito de Jesús necesitado. Hagamos una 

jornada de caridad  el próximo  domin-

go trayendo víveres y  productos  de 

limpieza. Recordemos  que Dios nunca  

se deja ganar en generosidad cuando se 

trata de Hacernos el bien- POR EL 

AMOR NOS RECONOCERÁN QUE SO-

MOS DISCÍPULOS DEL SEÑOR, LA CARI-

DAD ES MISIÓN PERMANENTE. 

ADQUISICÓN DE LOS TEXTOS DE LA BIBLIA 

LES RECORDAMOS LOS TEXTOS DE  LA BIBLIA DE LA IGLESIA 

EN AMÉRICA  QUE SE PUEDEN ADQUIRIR EN LAS OFICINAS 

DE LA PARROQUIA.  

ES UN GRAN REGALO: PASTA ENMICADA $250.00, PASTA 

IMITACION PIEL $500.00   

 WhatsApp DE LA  PARROQUIA 8125739797                          

(SOLO MENSAJES)   

 DOMINGO XV TIEMPO ORDINARIO 



CATEQUESIS  DEL PAPA FRANCISCO  SOBRE LOS MANDAMIEN-

TOS  DE LA LEY DE DIOS 

Empezamos hoy un nuevo itinerario de catequesis so-

bre el tema de los mandamientos. Los mandamientos 

de la ley de Dios. Para introducirlo nos inspiramos en el pasaje que 

acabamos de escuchar: el encuentro entre Jesús y un hombre —es 

un joven— que, arrodillado, le pregunta cómo poder heredar la vida 

eterna (cf. Marcos 10, 17-21). Y en aquella pregunta está el desafío de 

cada existencia, también el nuestro: el deseo de una vida plena, infini-

ta. Pero, ¿cómo hacer para llegar? ¿Qué sendero recorrer? Vivir de 

verdad, vivir una existencia noble… Cuántos jóvenes buscan «vivir» y 

después se destruyen yendo tras cosas efímeras. 

Algunos piensan que es mejor apagar este impulso —el impulso de vivir— porque es peligroso. 

Quisiera decir, especialmente a los jóvenes: nuestro peor enemigo no son los problemas concre-

tos, por serios y dramáticos que sean: el peligro más grande de la vida es un mal espíritu de 

adaptación que no es mansedumbre o humildad, sino mediocridad, algo pusilánime. ¿Un joven 

mediocre es un joven con futuro o no? ¡No! Permanece allí, no crece, no tendrá éxito. La mediocri-

dad o la pusilanimidad. Aquellos jóvenes que tienen miedo de todo: «No, yo no soy así...». Estos 

jóvenes no irán adelante. Mansedumbre, fuerza y nada de pusilanimidad. El beato Pier Giorgio 

Frassati —que era un joven— decía que es necesario vivir, no ir tirando. Los mediocres van tiran-

do. Vivir con la fuerza de la vida. Es necesario pedir al Padre celestial para los jóvenes de hoy el 

don de la sana inquietud. Pero, en casa, en vuestras casas, en cada familia, cuando se ve un joven 

que está sentado todo el día, a veces la madre y el padre piensan: «Pero este está enfermo, tiene 

algo» y lo llevan al médico. La vida del joven es ir adelante, ser inquieto, la sana inquietud, la ca-

pacidad de no conformarse con una vida sin belleza, sin color. Si los jóvenes no tienen hambre 

de una vida auténtica, me pregunto, ¿a dónde irá la humanidad? ¿A dónde irá la humanidad con 

jóvenes quietos y no inquietos? 

Este episodio evangélico se refiere también a nosotros, y no solo a los 

sacerdotes, sino a todos los bautizados, llamados a testimoniar, en los 

distintos ambientes de vida, el Evangelio de Cristo. Y también para 

nosotros esta misión es auténtica solo a partir de su centro inmutable 

que es Jesús. No es una iniciativa de los fieles ni de los grupos y tam-

poco de las grades asociaciones, sino que es la misión de la Iglesia in-

separablemente unida a su Señor. Ningún cristiano anuncia el Evange-

lio «por sí», sino solo enviado por la Iglesia que ha recibido el mandado 

de Cristo mismo. Es precisamente el bautismo lo que nos hace misione-

ros. Un bautizado que no siente la necesidad de anunciar el Evangelio, 

de anunciar a Jesús, no es un buen cristiano. 

La segunda característica del estilo del misionero es, por así decir, un rostro, que consiste en la po-

breza de medios. Su equipamiento responde a un criterio de sobriedad. Los Doce, de hecho, tienen 

la orden de «que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón: ni pan, ni alforja, ni calderilla en 

la faja» (v. 8). El Maestro les quiere libres y ligeros, sin apoyos y sin favores, seguros solo del amor 

de Él que les envía, fuerte solo por su palabra que van a anunciar. El bastón y las sandalias son la 

dotación de los peregrinos, porque tales son los mensajeros del reino de Dios, no gerentes omnipo-

tentes, no funcionarios inamovibles, no divas de gira. 

Y a este «rostro» pertenece también la forma en la que es acogido el mensaje: puede, de hecho, 

suceder no ser escuchados o acogidos (cf. v. 11). También esto es pobreza: la experiencia del fracaso. 

La situación de Jesús, que fue rechazo y crucificado, prefigura el destino de su mensajero. Y solo si 

estamos unidos a Él, muerto y resucitado, conseguimos encontrar la valentía de la evangelización. 

Que la Virgen María, primera discípula y misionera de la Palabra de Dios, nos ayude a llevar al mun-

do el mensaje del Evangelio en un júbilo humilde y radiante, más allá de todo rechazo, incompren-

sión o tribulación.     PAPA FRNCISCO. HOMILIA 2018 

 

 

El Evangelio emplea sólo una palabra para decir qué debían predicar los apóstoles a la gente (<<que se convirtieran>>), mientras que describe largamente cómo debían predicar. Al respecto, una enseñanza im-

portante se contiene en el hecho de que Jesús les envía de dos en dos. Jesús les envía de dos en dos para inculcar la caridad, porque menos que entre dos personas no puede haber ahí caridad. El primer testimo-

nio que dar de Jesús es el del amor recíproco:<< En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros >> (Jn 13, 35). 

  


