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
PEDIMOS A LA COMUNIDAD UNA DISCULPA
POR LAS MOLESTIAS GENERADAS POR LA
REMODELACIÓN DE LA CAPILLA Y EL ALTAR
Por motivo de la remodelación en el templo y particularmente la capilla del Santísimo Sacramento. Pedimos
comprensión y disculpas. Pero todos los esfuerzos trabajan para la mayor Gloria de Dios y el bien de todos
los hermanos. Estamos aprovechando el tiempo de
vacaciones escolares y esperamos, primero Dios, que
para la fiesta patronal estemos gozando de la obras
de renovación material y espiritual.

LES RECORDAMOS QUE EL SANTÍSIMO ESTA
RESERVADO PARA LA ADORACIÓN DE LOS
FIELES EN LA CAPILLA DE LA “VIRGEN DE LOS
DOLORES”. EL JUEVES Y VIERNES ESTARÁ
EXPUESTO TODO EL DIA PARA ADORACION DE
LOS FIELES.
27 DE AGOSTO FIESTA DE SANTA MÓNICA,
MADRE DE SAN AGUSTIN.
28 DE AGOSTO FIESTA DE SAN AGUSTIN,
PATRONO TE TODOS LOS CATEQUISTAS DE LA
IGLESIA UNIVERSAL Y DE LOS ADULTOS
MAYORES.
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.

PALABRA DEL SEÑOR

ÓRGANO DE FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

25 de Agosto del 2019 Ciclo C
Tel. 1158-2276, 1158-2277
www.sanjeronimomty.org

DOMINGO XXI ORDINARIO

““Entrar por la puerta estrecha”

Lucas 13, 22-30

Por lo tanto, si a Jesús no le interesa tanto revelarnos el número de los salvados como el
modo de salvarse, veamos qué nos dice al respecto. Dos cosas sustancialmente: una negativa, una positiva; primero, lo que no es necesario, después lo que sí lo es para salvarse.
Existe un interrogante que siempre ha agobiado a los creyentes: ¿son muchos
o pocos los que se salvan? En ciertas épocas, este problema se hizo tan agudo
que sumergió a algunas personas en una angustia terrible. El Evangelio de este
domingo nos informa de que un día se planteó a Jesús este problema:
«Mientras caminaba hacia Jerusalén, uno le dijo: "Señor, ¿son pocos los que se
salvan?"». La pregunta, como se ve, trata sobre el número, sobre cuántos se
salvan: ¿muchos o pocos? Jesús, en su respuesta, traslada el centro de atención de cuántos se salvan a cómo salvarse, esto es, entrando «por la puerta
estrecha».
Es la misma actitud que observamos respecto al retorno final de Cristo. Los discípulos preguntan cuándo sucederá el regreso del Hijo del hombre, y Jesús responde indicando cómo
prepararse para esa venida, qué hacer en la espera (Mt 24, 3-4). Esta forma de actuar de Jesús no es extraña o descortés. Sencillamente es la manera de obrar de alguien que quiere educar a sus discípulos para que pasen del plano de la curiosidad al de la verdadera sabiduría; de las cuestiones ociosas que apasionan a la gente a los verdaderos problemas que importan en la vida.
En este punto ya podemos entender lo absurdo de aquellos que, como los Testigos de Jehová, creen saber hasta el número preciso de los salvados: ciento cuarenta y cuatro mil. Este número, que recurre en el
Apocalipsis, tiene un valor puramente simbólico (12 al cuadrado, el número de las tribus de Israel, multiplicado por mil) y se explica inmediatamente con la expresión que le sigue: «una muchedumbre inmensa
que nadie podría contar» (Ap 7, 4.9).

Además, si ese fuera de verdad el número de los
salvados, entonces ya podemos cerrar la tienda, nosotros y ellos. En la puerta del paraíso debe estar colgado, desde hace tiempo, como en la
entrada de los aparcamientos, el cartel de
«Completo».
Por lo tanto, si a Jesús no le interesa tanto revelarnos el número de los salvados como el modo
de salvarse, veamos qué nos dice al respecto.
Dos cosas sustancialmente: una negativa, una
positiva; primero, lo que no es necesario, después lo que sí lo es para salvarse. No es necesario, o
en cualquier caso no basta, el hecho de pertenecer a un determinado pueblo, a una
determinada raza, tradición o institución, aunque fuera el pueblo elegido del que proviene el Salvador. Lo que sitúa en el camino de la salvación no es un cierto título de propiedad («Hemos comido y bebido en tu presencia...»), sino una decisión personal seguida de una coherente conducta de vida. Esto está más claro aún en el texto de Mateo, que contrapone dos caminos y dos entradas, una estrecha y otra ancha (Mateo 7, 13-14).
¿Por qué a estos dos caminos se les llama respectivamente el camino «ancho» y el «estrecho»?
¿Es tal vez el camino del mal siempre fácil y agradable de recorrer y el camino del bien siempre
duro y fatigoso? Aquí hay que estar atentos para no caer en la frecuente tentación de creer que
todo les va magníficamente bien, aquí abajo, a los malvados, y sin embargo todo les va siempre
mal a los buenos. El camino de los impíos es ancho, sí, pero sólo al principio; a medida que se
adentran en él, se hace estrecho y amargo. Y en todo caso es estrechísimo al final, porque se llega
a un callejón sin salida. El disfrute que en este camino se experimenta tiene como característica
que disminuye a medida que se prueba, hasta generar náusea y tristeza. Ello se ve en ciertos
tipos de ebriedades, como la droga, el alcohol, el sexo. Se necesita una dosis o un estímulo cada
vez mayor para lograr un placer de la misma intensidad. Hasta que el organismo ya no responde y
llega la ruina, frecuentemente también física. El camino de los justos en cambio es estrecho al
comienzo, cuando se emprende, pero después se transforma en una vía espaciosa, porque en ella
se encuentra esperanza, alegría y paz en el corazón. P. RANIERO CANTALAMESSA OFM

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO:
“La comunión se vive venciendo la hipocresía con el amor”.
«La comunión integral en la comunidad de creyentes y la
unión fraterna» “La comunidad cristiana nace de la efusión del
Espíritu Santo y crece cuando comparte con los demás lo que
posee. El término griego Koinonía, que significa ‘poner en común’, ‘compartir’, tiene una dimensión importante desde los
orígenes de la Iglesia. De la participación en el Cuerpo y Sangre de Cristo, derivaba la unión fraterna que llevaba a compartir todo lo que tenían”,
Koinonia: unión fraterna. En la comunidad cristiana hay un dinamismo de solidaridad que
construye la Iglesia como familia de Dios, donde la experiencia de la koinonía es central. “En la
Iglesia de los orígenes, la koinonía se refiere en primer lugar a la participación en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo. Por esto, cuando comulgamos nosotros decimos ‘nos comunicamos’, entramos en comunión con Jesús y de esta comunión con Jesús llegamos a la comunión con los
hermanos y hermanas. Y esta comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo que se da en la
Santa Misa, se traduce en unión fraterna, y también a compartir los bienes y a recoger dinero
para la colecta en favor de la Iglesia madre de Jerusalén”. El Pontífice dijo además que, si queremos ser buenos cristianos debemos dejar que la conversión llegue hasta nuestros bolsillos,
allí donde se ve si somos generosos con los demás sin quedarse en las palabras, sino hacer gestos de una buena conversión.
Un solo corazón y una sola alma. Asimismo, el Papa Francisco recordó que, “la vida eucarística, las oraciones, la predicación de los Apóstoles y la experiencia de comunión hacen de los
creyentes una multitud de personas que tienen ‘un solo corazón y una sola alma’ y que no consideran que lo que poseen es de su propiedad, sino que lo tienen todo en común. Por este motivo ‘ninguno de ellos tenía necesidad’, porque los que tenían campos o casas los vendían,
traían el producto de lo que se había vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles.

No se puede ser cristiano y atentar contra el prójimo. El hecho de llamarnos cristianos tiene unas implicaciones concretas: “Es bueno llamarnos cristianos, pero sobre todo
debemos ser cristianos en situaciones concretas, dando testimonio del Evangelio, que es esencialmente amor por Dios y por nuestros hermanos”. Finalizó su alocución pidiendo que María nos ayude a propagar el fuego que trajo Jesús “con nuestra vida, a través de decisiones decisivas y valientes”. Papa Francisco

