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"Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo"… “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.”  

“También con nosotros, hoy, Jesús quiere continuar construyendo su Iglesia, esta casa con 

fundamento sólido pero donde no faltan las grietas, y que continuamente necesita ser repara-

da. Siempre. La Iglesia siempre necesita ser reformada, reparada” 

El Evangelio de este domingo (Mateo 16, 13-20) nos 

cuenta un pasaje clave en el camino de Jesús con 

sus discípulos: el momento en el que Él quiere veri-

ficar en qué punto está su fe en Él.  Primero quiere 

saber qué piensa de Él la gente; y la gente piensa 

que Jesús es un profeta, algo que es verdad, pero 

no recoge el centro de su Persona, no coge el cen-

tro de su misión. Después, plantea a sus discípulos 

la pregunta que más le preocupa, es decir, les pre-

gunta directamente: «Y vosotros, ¿quién decís que 

soy yo?» (v. 15). Y con ese «y» Jesús separa defini-

tivamente a los apóstoles de la masa, como dicien-

do: y vosotros, que estáis conmigo cada día y me 

conocéis de cerca, ¿qué habéis aprendido más? El 

Maestro espera de los suyos una respuesta alta y 

otra respecto a la de la opinión pública. Y, de he-

cho, precisamente tal respuesta proviene del corazón de Simón llamado Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 

vivo» (v. 16).  

Simón Pedro encuentra en su boca palabras más grandes que él, palabras que no vienen de sus capacidades natura-

les. Quizá él no había estudiado en la escuela, y es capaz de decir estas palabras, ¡más fuertes que él! Pero están 

inspiradas por el Padre celeste (cf v. 17), el cual revela al primero de los Doce la verdadera identidad de Jesús: Él es 

el Mesías, el Hijo enviado por Dios para salvar a la humanidad. Y de esta respuesta, Jesús entiende que, gracias a la 

fe donada por el Padre, hay un fundamento sólido sobre el cual puede construir su comunidad, su Iglesia. Por eso 

dice a Simón: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (v. 18). 

 

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 

AVISOS PARROQUIALES 

w w w . sa n j e r o n im o m t y . o r g  

 VOLVEMOS  A LAS MISAS ENTRE           

SEMANA:  8 DE LA MAÑANA, CON LOS 

MISMOS CRITERIOS  DE CONTINGENCIA 

SANTARIA  

A partir del lunes 24  de Agosto, fiesta  de San Bartolomé 

Apóstol, reanudamos  las misas de entre semana a las 8 de 

la mañana con la presencia del pueblo, pero con asistencia 

reducida a  una aforo de 70 personas y con la misma  disci-

plina de la contingencia. SE  SEGUIRÁ TRANSMITIENDO LA  

MISA A ESE NUEVO HORARIO, PERO RECORDEMOS  QUE LA 

TRANSMISIÓN PERMANECE GRABADA.  NO HAY MISA POR 

LAS TARDES . 

LAS CONFESIONES  SERÁN  DE  9:30  A 10:30  AM   DE LUNES A VIERNES. 

LLAMAR AL WHATSSAP  DE LA PARROQUIA Y PUEDEN SEPARAR SU CITA.  

HAY  ESPACIO PARA 10 PERSONAS  CADA DIA.   CEL  8125739797   

WHATSAPP 

COLECTA  EN FAVOR  DE LA             

PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO 

Después de MEDIO AÑO  de no realizar ninguna colecta en 

favor de la parroquia y seguir  con los gastos fijos y aten-

diendo a la bella disposición de los fieles  de apoyar  como 

siempre lo han hecho. Ponemos a su consideración  nuestra 

cuenta bancaria para que expresen su amor y solidaridad y 

que Dios los bendiga. Atte. Padre Juan Ángel  

  Cuenta Banregio 

CLABE para transferencia:                   

058580014602900118 

Para depósito en ventanilla:                    

001 46029 001-1 

                         

 Domingo XXI tiempo Ordinario 



     Papa Francisco: “El amor preferencial por los pobres es misión 

de todos”  

En la Audiencia General de este miércoles 19 de agosto, Papa Francisco 

afirmó que la opción preferencial por los pobres “es un criterio-clave de 

autenticidad cristiana”, “una exigencia ético-social que proviene del amor 

de Dios”, que impulsa “a pensar y a diseñar una economía donde las per-

sonas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro.” 

“La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la 

gran desigualdad que reina en el mundo”, evidenció Papa Francisco en la 

Audiencia general de este miércoles 19 de agosto. Continuando con las 

catequesis semanales sobre cómo sanar el mundo después de la crisis sanitaria, el Papa destacó que “el 

virus, si bien no hace excepciones entre las personas, ha encontrado, en su camino devastador, grandes 

desigualdades y discriminación. ¡Y las ha incrementado!” 

La opción preferencial por los pobres. El Santo Padre reconoce que la respuesta a la pandemia debe ser 

doble. Por un lado, “es indispensable encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible, que pone de 

rodillas a todo el mundo.” Por el otro, continua el Pontífice, “tenemos que curar un gran virus, el de la in-

justicia social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los 

más débiles”. Citando la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Francisco afirma que “en esta doble 

respuesta de sanación, hay una elección que, según el Evangelio, no puede faltar: la opción preferencial 

por los pobres”. Y recordó: “esto no es una opción política; tampoco es una opción ideológica, una opción 

de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el corazón del Evangelio”. 

Cristo se ha hecho pobre. El Santo Padre, recuerda que “Cristo mismo, que es Dios, se ha despojado a sí 

mismo, haciéndose igual a los hombres; y no ha elegido una vida de privilegio, sino la condición de siervo. 

Nació en una familia humilde y trabajó como artesano”. Al mismo tiempo, “al principio de su predicación, 

anunció que en el Reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estaba en medio de los enfermos, los 

pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios”. Un criterio-clave de autenticidad 

cristiana“ Los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfer-

mos y a los presos, a los excluidos y a los olvidados, a quien está privado de alimento y ropa” destacó el 

Pontífice. Recordando lo expresado por San Juan Pablo II, subraya también que “este es un criterio-clave 

de autenticidad cristiana”, “no siendo una tarea para pocos” sino la misión de toda la Iglesia.  

 También con nosotros, hoy, Jesús quiere continuar cons-

truyendo su Iglesia, esta casa con fundamento sólido pe-

ro donde no faltan las grietas, y que continuamente nece-

sita ser reparada. Siempre. La Iglesia siempre necesita ser 

reformada, reparada.  Nosotros ciertamente no nos senti-

mos rocas, sino solo pequeñas piedras. Aún así, ninguna 

pequeña piedra es inútil, es más, en las manos de Jesús la 

piedra más pequeña se convierte en preciosa, porque Él 

la recoge, la mira con gran ternura, la trabaja con su Espí-

ritu, y la coloca en el lugar justo, que Él desde siempre ha 

pensado y donde puede ser más útil a toda la construc-

ción. Cada uno de nosotros es una pequeña piedra, pero 

en las manos de Jesús participa en la construcción de la 

Iglesia. Y todos nosotros, aunque seamos pequeños, nos 

hemos convertido en «piedras vivas», porque cuando 

Jesús toma en la mano su piedra, la hace suya, la hace 

viva, llena de vida, llena de vida del Espíritu Santo, llena 

de vida de su amor, y así tenemos un lugar y una misión 

en la Iglesia: esta es comunidad de vida, hecha de muchí-

simas piedras, todas diferentes, que forman un único edificio en su signo de la fraternidad y de la co-

munión. 

Además, el Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús ha querido para su Iglesia también un centro 

visible de comunión en Pedro —tampoco él es una gran piedra, pero tomada por Jesús se convierte 

en centro de comunión— en Pedro y en aquellos que le sucederían en la misma responsabilidad de 

primacía, que desde los orígenes se han identificado en los Obispos de Roma, la ciudad donde Pedro 

y Pablo han dado el testimonio de la sangre. Encomendémonos a María, Reina de los Apóstoles, Ma-

dre de la Iglesia. Ella estaba en el cenáculo, junto a Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre 

los Apóstoles y les empujó a salir, a anunciar a todos que Jesús es el Señor. Hoy nuestra Madre nos 

sostenga y nos acompañe con su intercesión, para que realicemos plenamente esa unidad y esa co-

munión por la que Cristo y los Apóstoles han rezado y han dado la vida.  PAPA FRANCISCO  2017 

 

“La fe, la esperanza y el amor necesariamente nos empujan hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá de la pura necesaria asistencia. Implica de hecho el caminar juntos, 

el dejarse evangelizar por ellos, que conocen bien al Cristo sufriente, el dejarse “contagiar” por su experiencia de la salvación, de su sabiduría y creatividad. Compartir con los pobres significa 

enriquecerse mutuamente. Y, si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar por el futuro, tenemos que trabajar juntos para sanarlas, para cambiarlas.” 


