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 “Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.” Marco 7, 31-37 

“Precisamente en el Bautismo, están aquel gesto y aquella palabra de Jesús: 
«¡Effatá! – ¡Ábrete!». Y el milagro se cumplió: hemos sido curados de la sordera 
del egoísmo y del mutismo de la cerrazón y del pecado y hemos sido incorporados 
en la gran familia de la Iglesia”  

El Evangelio de hoy (Mc 7, 31-37) relata la cu-

ración de un sordomudo por parte de Jesús, 

un acontecimiento prodigioso que muestra 

cómo Jesús restablece la plena comunicación 

del hombre con Dios y con los otros hombres. 

El milagro está ambientado en la zona de la 

Decápolis, es decir, en pleno territorio pagano; 

por lo tanto, ese sordomudo que es llevado 

ante Jesús se transforma en el símbolo del no-

creyente que cumple un camino hacia la fe. En 

efecto, su sordera expresa la incapacidad de escuchar y de comprender no sólo las pala-

bras de los hombres, sino también la Palabra de Dios. Y san Pablo nos recuerda que «la fe 

nace del mensaje que se escucha» (Rm 10, 

La primera cosa que Jesús hace es llevar a ese hombre lejos de la multitud: no quiere dar 

publicidad al gesto que va a realizar, pero no quiere tampoco que su palabra sea cubierta 

por la confusión de las voces y de las habladurías del entorno. La Palabra de Dios que Cris-

to nos transmite necesita silencio para ser acogida como Palabra que sana, que reconci-

lia y restablece la comunicación. 
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HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30  A.M.. a 1:30  

P.M. y de 3:30 P.M.. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 
P.M. 

Sábados: 8:00 A.M. y 7:00 P.M. 
Domingos: 10:30 A.M.  12:00´P.M., 

5:00 P.M. Y 7:00 P. M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 9:30  A 10:30 

A.M. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 3 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé, 
comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos , y  sacramento  

religiosos de padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería  com-

pleta. 
 

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-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

COLECTA ESPECIAL EN FAVOR DEL              

SEMINARIO DE MONTERREY  

Queridos hermanos, todos sableemos de la afectación 

de la pandemia y también que nuestro seminario no es 

la excepción. Por eso hacemos el llamado a la concien-

cia de los fieles para esta colecta extraordinaria y en-

tender que el seminario es responsabilidad de toda la 

Iglesia. En el poster les presentamos todas las posibili-

dades para ayudar. Aquí en la Parroquia haremos la 

colecta colecta, que tiene este propósito. ¡Que nadie 

les gane en generosidad! 

DOMINGO XXIII ORDINARIO. 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-06/colombia-renueva-la-consagracion-al-sagrado-corazon-de-jesus.html


Del 1 de septiembre al 4 de octubre, se celebra la Jornada Mundial de   
Oración por el Cuidado de la Creación, mientras este el planeta se incendia 

 

Entretanto, con motivo de la Jornada Mundial de 
Oración por el Cuidado de la Creación y el inicio del 
Tiempo de la Creación, el papa Francisco llamó a to-
dos los cristianos, durante la audiencia general del 1 
de septiembre de 2021, a orar y actuar para proteger 
la Casa Común en «estos tiempos de grave crisis pla-
netaria». 

La Oración por la Casa Común escrita por el Papa Francisco: 

Oración por nuestra tierra                                    “ Dios omnipotente, que estás presente en todo el 

universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú, 

que rodeas con tu ternura todo lo que existe, de-

rrama en nosotros la fuerza de tu amor para que 

cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, 

para que vivamos como hermanos y hermanas sin 

dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a res-

catar a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para 

que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los 

que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el 

valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente 

unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz.” DEL 1 DE SEPTIEMBRE  AL 4 DE OCTUBRE 

Se evidencian después dos gestos de Jesús. Él toca 

las orejas y la lengua del sordomudo. Para restable-

cer la relación con ese hombre «bloqueado» en la 

comunicación, busca primero restablecer el contac-

to. Pero el milagro es un don que viene de lo alto, 

que Jesús implora al Padre; por eso, eleva los ojos 

al cielo y ordena: «¡Ábrete!». Y los oídos del sordo 

se abren, se desata el nudo de su lengua y comienza 

a hablar correctamente (cf. v. 35). La enseñanza que 

sacamos de este episodio es que Dios no está cerra-

do en sí mismo, sino que se abre y se pone en comu-

nicación con la humanidad. En su inmensa misericor-

dia, supera el abismo de la infinita diferencia entre Él 

y nosotros, y sale a nuestro encuentro. Para realizar 

esta comunicación con el hombre, Dios se hace 

hombre: (sentido de la Encarnación) no le basta hablarnos a través de la ley y de los profetas, 

sino que se hace presente en la persona de su Hijo, la Palabra hecha carne. Jesús es el gran 

«constructor de puentes» que construye en sí mismo el gran puente de la comunión plena con el 

Padre. 

Pero este Evangelio nos habla también de nosotros: a menudo nosotros estamos replegados y 

encerrados en nosotros mismos, y creamos muchas islas inaccesibles e inhóspitas. Incluso las 

relaciones humanas más elementales a veces crean realidades incapaces de apertura recíproca: la 

pareja cerrada, la familia cerrada, el grupo cerrado, la parroquia cerrada, la patria cerrada… Y es-

to no es de Dios. Esto es nuestro, es nuestro pecado. 

Sin embargo, en el origen de nuestra vida cristiana, en el Bautismo, están precisamente aquel 

gesto y aquella palabra de Jesús: «¡Effatá! – ¡Ábrete!». Y el milagro se cumplió: hemos sido cu-

rados de la sordera del egoísmo y del mutismo de la cerrazón y del pecado y hemos sido incor-

porados en la gran familia de la Iglesia; podemos escuchar a Dios que nos habla y comunicar su 

Palabra a cuantos no la han escuchado nunca o a quien la ha olvidado y sepultado bajo las espinas 

de las preocupaciones y de los engaños del mundo. PAPA FRANCISCO 

 LLAMADO: Hoy celebramos la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y el inicio del Tiempo de la Creación, que finalizará el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de 

Asís. Este año el tema es: "¿Una casa para todos? Renovando el “Oikos de Dios". Con el patriarca ecuménico Bartolomé y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, hemos preparado 

un Mensaje que se publicará en los próximos días. Junto con los hermanos y hermanas de las distintas confesiones cristianas, recemos y trabajemos por nuestra casa común en estos 

tiempos de grave crisis planetaria. PAPA FRANCISCO 


