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  "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.” Jn. 6,55. 60_69 

La fidelidad a Dios es una cuestión  de fidelidad  a  una persona,  a  la  cual nos           
adherimos  para recorrer juntos un mismo camino. Y esta persona es Jesús.          
Todo  lo que tenemos en el mundo no sacia nuestra hambre de infinito. 

Hoy concluye la lectura del capí-

tulo sexto del Evangelio de san 

Juan, con el discurso sobre el 

«Pan de vida» que Jesús pronun-

ció el día después del milagro de 

la multiplicación de los panes y 

los peces. Al final de su discurso, 

el gran entusiasmo del día ante-

rior se desvaneció, porque Jesús 

había dicho que era el Pan bajado 

del cielo y que daría su carne como alimento y su sangre como bebida, aludiendo así cla-

ramente al sacrificio de su misma vida. Estas palabras suscitaron desilusión en la gente, 

que las juzgó indignas del Mesías, no «victoriosas». Algunos veían a Jesús como a un Mesías 

que debía hablar y actuar de modo que su misión tuviera un éxito inmediato. Pero, precisa-

mente sobre esto se equivocaban: sobre el modo de entender la misión del Mesías. Ni 

siquiera los discípulos logran aceptar ese lenguaje inquietante del Maestro. Y el pasaje de 

hoy relata su malestar: «¡Este modo de hablar es duro! —decían— ¿Quién puede hacerle 

caso> 

 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE LOS 

PASTORES DE TU IGLESIA 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GARCÍA 

VICARIO PARROQUIAL 

 

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  

  

 

 

 

 

 

RECORDEMOS QUE ESTE FIN DE SEMANA 

22 DE AGOSTO ES EL DÍA DE LA CARIDAD 

FRATERNA:  

DESCUBRIR EL ROSTRO SUFRIENTE DE CRISTO EN 

EL HERMANO NECESITADO. TODAVÍA ES TIEMPO 

DE TRAER EL ALIMENTO Y LOS PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA. ¡QUE EL SEÑOR SEA SIEMPRE TU MEJOR 

RECOMPENSA! 

HOY 22 DE AGOSTO, LA IGLESIA HACE ME-

MORIA DE LA FIESTA DE SANTA MARÍA 

REINA DEL UNIVERSO. 

Aunque la liturgia del domingo priva por encima de 

otras celebraciones, sin embargo hacemos memoria de 

la Santísima Virgen María Reina del Universo. Vivamos 

con alegría este privilegio de la Virgen. 

 

DOMINGO XX1 ORDINARIO. 

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


EL PAPA PRESENTA LA DIFERENCIA DE LA VIDA CRISTIANA: VIVIR BAJO EL 
RÉGIMEN DE LA LEY O LA LIBERTAD DE LA GRACIA, HIJOS DE DIOS 

Función positiva de la Ley: En este sentido, dice el Papa, la 

función pedagógica de la Ley, la Torah, con el pueblo israelita, 

si bien tuvo elementos restrictivos, “al mismo tiempo había 

protegido a su pueblo, lo había educado, disciplinado y soste-

nido en su debilidad, especialmente la protección frente al 

paganismo; había tantas actitudes paganas en aquellos días”. 

Por lo tanto, para el apóstol Pablo, afirma Francisco, “la Ley 

posee ciertamente su propia función positiva, pero limitada 

en el tiempo. No se puede extender su duración más allá de 

toda medida, porque está unida a la maduración de las perso-

nas y a su elección de libertad. Una vez que se alcanza la fe, la 

Ley agota su valor propedéutico y debe ceder el paso a otra 

autoridad”. 

El papa llama la atención de los fieles al afirmar: “¿Qué significa esto? Que cuando se acabe la ley 

podamos decir: "Creemos en Jesucristo y hacemos lo que queremos..." ¡No! Los mandamientos 

están ahí, pero no nos justifican. Lo que nos justifica es Jesucristo. Los mandamientos hay que 

cumplirlos, pero no nos hacen justicia; está la gratuidad de Jesucristo, el encuentro con Jesucristo 

que nos justifica gratuitamente. El mérito de la fe es recibir a Jesús. El único mérito: abrir el cora-

zón. ¿Y qué hacemos con los mandamientos? Consérvalos, pero como ayuda para el encuentro 

con Jesucristo”. 

VIVIR COMO HIJOS DE DIOS, LA LEY DE LA GRACIA: El Obispo de Roma invita a ver la enseñanza 

sobre el valor de la Ley con cuidado y así evitar malentendidos y dar pasos en falso: Nos hará bien 

preguntarnos si todavía vivimos en el período en que necesitamos la Ley, o si somos bien       

conscientes de que hemos recibido la gracia de convertirnos en hijos de Dios para vivir en el 

amor. ¿Cómo vivo? ¿Con el temor de que si no lo hago iré al infierno? ¿O también vivo con esa 

esperanza, con esa alegría de la gratuidad de la salvación en Jesucristo? Es una hermosa            

pregunta. Y también la segunda: ¿desprecio los mandamientos? No, no lo sé. Los observo, pero 

no como absolutos, porque sé que lo que me justifica es Jesucristo. 

En realidad, ellos entendieron bien 

el discurso de Jesús. Tan bien que no 

quieren escucharlo, porque es un 

lenguaje que pone en crisis su men-

talidad. Siempre las palabras de Je-

sús nos hacen entrar en crisis; en 

crisis, por ejemplo, ante el espíritu 

del mundo, ante la mundanidad. Pe-

ro Jesús ofrece la clave para superar 

la dificultad; una clave compuesta de 

tres elementos. Primero, su origen 

divino. Él ha bajado del cielo y subirá 

«adonde estaba antes» (v. 62). Se-

gundo: sus palabras se pueden comprender sólo a través de la acción del Espíritu Santo, «quien 

da vida» (v. 63). Y es precisamente el Espíritu Santo el que nos hace comprender bien a Jesús. 

Tercero: la verdadera causa de la incomprensión de sus palabras es la falta de fe: «hay algunos 

de entre vosotros que no creen» (v. 64), dice Jesús. En efecto, desde ese momento, dice el Evan-

gelio «muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él» (v. 66). Frente a estas 

deserciones, Jesús no regatea ni atenúa sus palabras, es más obliga a hacer una elección clara: o 

estar con Él o separarse de Él, y les dice a los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?» 

Entonces, Pedro hace su confesión de fe en nombre de los otros Apóstoles: «Señor, ¿a quién 

vamos a acudir? Tú tienes palabras de Vida eterna» (v. 68). No dice: «¿dónde iremos?», sino «¿a 

quién iremos?». El problema de fondo no es ir y abandonar la obra emprendida, sino a quién ir. 

De esa pregunta de Pedro, nosotros comprendemos que la fidelidad a Dios es una cuestión de 

fidelidad a una persona, a la cual nos adherimos para recorrer juntos un mismo camino. Y esta 

persona es Jesús. Todo lo que tenemos en el mundo no sacia nuestra hambre de infinito. 

¡Tenemos necesidad de Jesús, de estar con Él, de alimentarnos en su mesa, con sus palabras de 

vida eterna! Creer en Jesús significa hacer de Él el centro, el sentido de nuestra vida. Cristo no es 

un elemento accesorio: es el «pan vivo», el alimento indispensable. Adherirse a Él, en una verda-

dera relación de fe y de amor, no significa estar encadenados, sino ser profundamente libres, 

siempre en camino. PAPA FRANCISCO HOMILÍA 2015 

 Para entender la Eucaristía es esencial partir de los signos elegidos por Jesús. El pan es signo de alimento, de comunión entre quienes lo comen juntos; a través de él llega al altar y es santificado todo 

el trabajo humano. Planteémonos la misma pregunta para la sangre. ¿Qué significa y qué evoca para nosotros la palabra sangre? Evoca en primer lugar todo el sufrimiento que existe en el mundo. Si, 

por lo tanto, en el signo del pan llega al altar el trabajo del hombre, en el signo del vino llega ahí también todo el dolor humano; llega para ser santificado y recibir un sentido y una esperanza de res-

cate gracias a la sangre del Cordero inmaculado, a la que está unido como las gotas de agua mezcladas con el vino en el cáliz. R. CANTALAMESSA 


