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
www.sanjeronimomty.org

AVISOS PARROQUIALES
PEDIMOS A LA COMUNIDAD UNA DISCULPA
POR LAS MOLESTIAS GENERADAS POR LA
REMODELACION 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 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 las obras de renovación material y espiritual

ES DOMINGO PRIMERO DE MES DIA
DE LA
MISERICORDIA: ”CRISTO NECESITADO PIDE AYUDA"

Esta semana iniciamos con el ciclo 2019-2020
de Catequesis Infantil
Hacemos la Invitación a los niños que quieran
acompañarnos todos los lunes a las 6:00 p.m.
al Rezo del Santo Rosario en el grupo de
Armada Blanca en el Templo
RECORDAMOS A TODOS LOS FIELES, QUE
TODOS LOS JUEVES Y VIERNES SON EUCARÍSTICOS: EL SANTÍSIMO ESTÁ EXPUESTO PARA
ADORACIÓN DESDE LAS 8:30 AM A 8 PM: “Yo
Soy el pan vivo del Cielo” Jn.6

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

1 de Septiembre del 2019 Ciclo C
Tel. 1158-2276, 1158-2277
www.sanjeronimomty.org

DOMINGO XXII ORDINARIO

“Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que se humilla, será
engrandecido"
La historia enseña que el orgullo, el arribismo, la vanidad y la ostentación son la causa de
muchos males. Y Jesús nos hace entender la necesidad de elegir el último lugar, es decir, de
buscar la pequeñez y pasar desapercibidos: la humildad
El episodio del Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en la casa de uno de
los jefes de los fariseos, observando entretenido cómo los invitados al almuerzo se afanan en ocupar los primeros puestos. Es una escena que hemos visto muchas veces: hacerse con el mejor sitio incluso con los codos.
Al ver esta escena, Él narra dos breves parábolas con las cuales ofrece dos
indicaciones: una se refiere al lugar, la otra se refiere a la recompensa.
La primera semejanza está ambientada en un banquete nupcial. Jesús
dice: «cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el
primer puesto no sea que haya sido convidado por él otro más distinguido
que tú, y viniendo el que os convidó a ti y a él, te diga: “Déjale el sitio a este”.... al contrario, cuando
seas convidado, vete a sentarte en el último puesto» (Lc 14, 8-9). Con esta recomendación, Jesús no pretende dar normas de comportamiento social, sino una lección sobre el valor de la humildad. La historia
enseña que el orgullo, el arribismo, la vanidad y la ostentación son la causa de muchos males. Y Jesús
nos hace entender la necesidad de elegir el último lugar, es decir, de buscar la pequeñez y pasar desapercibidos: la humildad. Cuando nos ponemos ante Dios en esta dimensión de humildad, Dios nos exalta, se
inclina hacia nosotros para elevarnos hacia Él: «Porque todo el que se ensalce, será humillado; y el que
se humille será ensalzado» (v. 11).
Las palabras de Jesús subrayan actitudes completamente distintas y opuestas: la actitud de quien se
elige su propio sitio y la actitud de quien se lo deja asignar por Dios y espera de Él la recompensa. No lo
olvidemos: ¡Dios paga mucho más que los hombres! ¡Él nos da un lugar mucho más bonito que el que nos
dan los hombres! El lugar que nos da Dios está cerca de su corazón y su recompensa es la vida eterna.
«Y serás dichoso —dice Jesús—...se te recompensará en la resurrección de los justos» (v. 14).

Es lo que describe la segunda parábola, en la cual Jesús indica
la actitud desinteresada que debe caracterizar la hospitalidad, y
dice así: «Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los
lisiados, a los cojos, a los ciegos; y serás dichoso, porque ellos
no te pueden corresponder» (vv. 13-14). Se trata de elegir la
gratuidad en lugar del cálculo oportunista que intenta obtener
una recompensa, que busca el interés y que intenta enriquecerse cada vez más. En efecto, los pobres, los sencillos, los que no
cuentan, jamás podrán corresponder a una invitación para
almorzar. Jesús demuestra de esta manera, su preferencia por
los pobres y los excluidos, que son los privilegiados del Reino
de Dios, y difunde el mensaje fundamental del Evangelio que es
servir al prójimo por amor a Dios. Hoy, Jesús se hace portavoz
de quien no tiene voz y dirige a cada uno de nosotros un
llamamiento urgente para abrir el corazón y hacer nuestros los
sufrimientos y las angustias de los pobres, de los hambrientos, de los marginados, de los
refugiados, de los derrotados por la vida, de todos aquellos que son descartados por la
sociedad y por la prepotencia de los más fuertes. Y estos descartados representan, en
realidad, la mayor parte de la población.
En este momento, pienso con gratitud en los comedores donde tantos voluntarios ofrecen su
servicio, dando de comer a personas solas, necesitadas, sin trabajo o sin casa. Estos comedores y otras obras de misericordia —como visitar a los enfermos, a los presos...— son gimnasios de caridad que difunden la cultura de la gratuidad, porque todos los que trabajan en
ellas están impulsados por el amor de Dios e iluminados por la sabiduría del Evangelio. De
esta manera el servicio a los hermanos se convierte en testimonio de amor, que hace creíble
y visible el amor de Cristo. Pidamos a la Virgen María que nos guíe cada día por la senda de la
humildad, Ella que fue humilde toda su vida, y nos haga capaces de gestos gratuitos de acogida y solidaridad hacia los marginados, para ser dignos de la recompensa divina. HOMILIA
DEL PAPA FRANCISCO

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO:
CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: “Obedezcan a Dios en vez de a
los hombres”
La comunidad eclesial descrita en el Libro de los Hechos de los
Apóstoles vive de tanta riqueza que el Señor pone a su disposición
–¡el Señor es generoso!–, experimenta un crecimiento numérico y
un gran entusiasmo, a pesar de los ataques externos. Lucas, en
efecto, insiste en los signos y prodigios que acompañan a la
palabra de los Apóstoles y en el cuidado especial de los enfermos
a los que se dedican.
En el capítulo 5 de los Hechos, la Iglesia naciente se muestra como
un “hospital de campo” que acoge las personas más débiles, es
decir, a los enfermos. Su sufrimiento atrae a los Apóstoles, que no poseen “ni plata ni oro” (Hch 3,6) -como
dice Pedro al lisiado-, sino que son fuertes en el nombre de Jesús. A sus ojos, como a los ojos de los
cristianos de todas las épocas, los enfermos son destinatarios privilegiados del feliz anuncio del Reino,
son
hermanos en los que Cristo está presente de modo especial, para que todos nosotros los
busquemos y los encontremos (cf. Mt 25, 36.40). Los enfermos son privilegiados para la Iglesia, para el
corazón sacerdotal, para todos los fieles. No hay que descartarlos, al contrario, hay que curarlos, cuidarlos:
son el objeto de la preocupación cristiana. Entre los apóstoles emerge Pedro, que tiene preeminencia en el
grupo apostólico por el primado (cf. Mt 16, 18) y la misión recibida del Resucitado (cf. Jn 21, 15-17). Es él
quien da luz verde a la predicación del kerigma el día de Pentecostés (cf. Hch 2, 14-41) y quien, en el
Concilio de Jerusalén, desempeñará un papel principal (cf. Hch 15 y Gál 2, 1-10).
Pedro se acerca a las camillas y pasa entre los enfermos, como lo hizo Jesús, asumiendo enfermedades y
dolencias (cf. Mt 8,17; Is 53,4). Y Pedro, el pescador de Galilea, pasa, pero deja que se manifieste otro: ¡que
sea el Cristo vivo y obrero! El testigo, en efecto, es el que manifiesta a Cristo, tanto de palabra como en
presencia del cuerpo, lo que le permite relacionarse y ser una extensión del Verbo hecho carne en la
historia. Pedro es el que hace las obras del Maestro (cf. Jn 14,12): mirándolo con fe, se ve a Cristo mismo.
Lleno del Espíritu de su Señor, Pedro pasa y, sin que él haga nada, su sombra se convierte en “caricia”
sanadora, en comunicación de salud, en efusión de la ternura del Resucitado que se inclina sobre los
enfermos y restaura la vida, la salvación y la dignidad.

LA HUMILDAD. En la vida, quiere decir Jesús, escoge el último lugar, trata de contentar a los demás más que a ti mismo; sé modesto a la hora de
evaluar tus méritos, deja que sean los demás quienes los reconozcan y no tú («nadie es buen juez en su casa»), y ya desde esta vida Dios te exaltará.
Te exaltará con su gracia, te hará subir en la jerarquía de sus amigos y de los verdaderos discípulos de su Hijo, que es lo que realmente cuenta.

