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 «¿Tú quién dices que soy? ¿Vosotros quién decís que soy? ¿Quién soy yo para ti?». Cada uno 
de nosotros está llamado a responder, en su corazón, dejándose iluminar por la luz que el Pa-
dre nos da para conocer a su Hijo Jesús.  

Pedro le respondió: "Tú eres el Mesías".   Mc. 8,27-35 

En el pasaje evangélico de hoy (cf. Mar-

cos 8, 27-35) vuelve la pregunta que atra-

viesa todo el Evangelio de Marcos: 

¿Quién es Jesús? Pero esta vez es Jesús 

mismo quien la hace a los discípulos, 

ayudándolos gradualmente a afrontar el 

interrogativo sobre su identidad. Antes 

de interpelarlos directamente, a los Doce, Jesús quiere escuchar de ellos qué pien-

sa de Él la gente y sabe bien que los discípulos son muy sensibles a la popularidad 

del Maestro. Por eso, pregunta: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?» (v. 27) 

De ahí emerge que Jesús es considerado por el pueblo como un gran profeta. Pero, 

en realidad, a Él no le interesan los sondeos de las habladurías de la gente. Tam-

poco acepta que sus discípulos respondan a sus preguntas con fórmulas prefabri-

cadas, citando a personajes famosos de la Sagrada Escritura, porque una fe que se 

reduce a las fórmulas es una fe miope. 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 
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PBRO.  ABRAHAM LUIS NADER GARCIA 

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., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

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

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

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-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

30 DE  SEPTIEMBRE: FIESTA  DE SAN JERÓNI-

MO. PREPARÉMONOS PARA  CELEBRAR  DIG-

NAMENTE  A NUESTRO PATRONO. ¡YA ESTÁ EN  

PUERTA! 

Se acerca ya la  fiesta  patronal  de San 

Jerónimo y hay  que prepararnos  para  

hacer una  digna  celebración, a pesar  

de las limitaciones  que nos da la pan-

demia.  Se tiene preparado un triduo 

de  conferencias magistrales  los  días 

27, 28 y 29 de septiembre   de 8 a 9 de 

la noche, de forma presencial y virtual  

a la  vez. Están invitados los ponentes  

expertos  en teología bíblica: Pbro. Dr. Carlos Junco Garza,  

Pbro. Dr. Carlos Alberto Santos  García  y  Pbro. Lic. Diego 

Arrambide De la Garza  (Actualmente trabajando en pro-

yecto de tesis  doctoral sobre  San Jerónimo) 

EL DIO  30, FIESTA PATRONAL  TIENE  SU PROGRAMA  DE 4 

MISAS EN EL DÍA, HORA  SANTA Y  ROSARIO . INVITAMOS A 

ESTAR  ATENTOS   EN EL PROGRAMA PARROQUIAL QUE SE 

PUBLICARA EN LA PÁGINA Y EN LAS REDES.  
SAN JERÓNIMO NOS RECUERDA   QUE  “DESCONOCER  LAS 

ESCRITURAS ES DESCONOCER A JESUCRISTO”, PROCURE-

MOS  TENER LA BIBLIA EN CASA . 

ADQUISICÓN DE LOS TEXTOS DE LA BIBLIA 

LES RECORDAMOS LOS TEXTOS DE  LA BIBLIA DE LA IGLESIA EN AMÉRICA  

QUE SE PUEDEN ADQUIRIR EN LAS OFICINAS DE LA PARROQUIA.  

ES UN GRAN REGALO: PASTA ENMICADA $250.00, PASTA IMITACION 

PIEL $500.00   

 WhatsApp DE LA  PARROQUIA 8125739797      (SOLO MENSAJES)   

 DOMINGO XXIV ORDINARIO       



 

PAPA  FRANCISCO:  ABORDA EL TEMA  DE JESÚS , COMO PALABRA      

VIVA ,  EN LA VIDA  DE LA IGLESIA : ¿ CÓMO COMENZÓ A PREDICAR EL 

SEÑOR? 

 «Jesús comenzó a predicar» (Mt 4,17). Así, el evangelista Mateo introdujo el minis-

terio de Jesús: Él, que es la Palabra de Dios, vino a hablarnos con sus palabras y con 

su vida. En este primer domingo de la Palabra de Dios vamos a los orígenes de su 

predicación, a las fuentes de la Palabra de vida. Hoy nos ayuda el Evangelio (Mt 4, 12

-23), que nos dice cómo, dónde y a quién Jesús comenzó a predicar.  

1. ¿Cómo comenzó? Con una frase muy simple: «Convertíos, porque está cerca el 

reino de los cielos» (v. 17). Esta es la base de todos sus discursos: Nos dice que el reino de los cie-

los está cerca. ¿Qué significa? Por reino de los cielos se entiende el reino de Dios, es decir su forma 

de reinar, de estar ante nosotros. Ahora, Jesús nos dice que el reino de los cielos está cerca, que 

Dios está cerca. Aquí está la novedad, el primer mensaje: Dios no está lejos, el que habita los cielos 

descendió a la tierra, se hizo hombre. Eliminó las barreras, canceló las distancias. No lo merecía-

mos: Él vino a nosotros, vino a nuestro encuentro. Y esta cercanía de Dios con su pueblo es una 

costumbre suya, desde el principio, incluso desde el Antiguo Testamento. Le dijo al pueblo: 

“Piensa: ¿Dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cerca-

nos como yo lo estoy contigo?” (cf. Dt 4,7). Y esta cercanía se hizo carne en 

Jesús.  

Es un mensaje de alegría: Dios vino a visitarnos en persona, haciéndose 

hombre. No tomó nuestra condición humana por un sentido de responsabili-

dad, no, sino por amor. Por amor asumió nuestra humanidad, porque se asu-

me lo que se ama. Y Dios asumió nuestra humanidad porque nos ama y li-

bremente quiere darnos esa salvación que nosotros solos no podemos darnos. Él desea estar con 

nosotros, darnos la belleza de vivir, la paz del corazón, la alegría de ser perdonados y de sentirnos 

amados. 

El Señor quiere que sus discípulos de ayer y de hoy establezcan 

con Él una relación personal, y así lo acojan en el centro de sus 

vidas. Por este motivo los exhorta a ponerse con toda la verdad 

ante sí mismos y les pregunta: «Y vosotros, ¿quién decís que 

soy yo?» (v. 29). Jesús, hoy, nos vuelve a dirigir esta pregunta 

tan directa y confidencial a cada uno de nosotros: «¿Tú quién 

dices que soy? ¿Vosotros quién decís que soy? ¿Quién soy yo 

para ti?». Cada uno de nosotros está llamado a responder, en su 

corazón, dejándose iluminar por la luz que el Padre nos da para 

conocer a su Hijo Jesús. Y puede sucedernos a nosotros lo mis-

mo que le sucedió a Pedro, y afirmar con entusiasmo: «Tú eres el Cristo». 

Cuando Jesús les dice claramente aquello que dice a los discípulos, es decir, que su misión se cum-

ple no en el amplio camino del triunfo, sino en el arduo sendero del Siervo sufriente, humillado, 

rechazado y crucificado, entonces puede sucedernos también a nosotros como a Pedro, y protestar 

y rebelarnos porque eso contrasta con nuestras expectativas, con las expectativas mundanas. En 

esos momentos, también nosotros nos merecemos el reproche de Jesús: «¡Quítate de mi vista, Sata-

nás! Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres» (v. 33). 

Hermanos y hermanas, la profesión de fe en Jesucristo no puede quedarse en palabras, sino que 

exige una auténtica elección y gestos concretos, de una vida marcada por el amor de Dios, de una 

vida grande, de una vida con tanto amor al prójimo. Jesús nos dice que, para seguirle, para ser sus 

discípulos, se necesita negarse a uno mismo (cf. v. 34), es decir, los pretextos del propio orgullo 

egoísta y cargar con la cruz. Después da a todos una regla fundamental. ¿Y cuál es esta regla? «Quien 

quiera salvar su vida, la perderá». A menudo, en la vida, por muchos motivos, nos equivocamos de 

camino, buscando la felicidad solo en las cosas o en las personas a las que tratamos como cosas. Pero 

la felicidad la encontramos solamente cuando el amor, el verdadero, nos encuentra, nos sorprende, 

nos cambia. ¡El amor cambia todo! Y el amor puede cambiarnos también a nosotros, a cada uno de 

nosotros. Lo demuestran los testimonios de los santos. Que la Virgen María, que ha vivido su fe si-

guiendo fielmente a su Hijo Jesús, nos ayude también a nosotros a caminar en su camino, gastando 

generosamente nuestra vida por Él y por los hermanos.     PAPA FRANCISCO    2018  

Hermanos y hermanas, estamos por tanto llamados de forma más positiva a vivir una nueva vida que encuentra en la filiación con Dios su expresión fundamental. Iguales por ser hijos de Dios, e hijos de Dios 

porque nos ha redimido Jesucristo y hemos entrado en esta dignidad a través del bautismo. Es decisivo también para todos nosotros hoy redescubrir la belleza de ser hijos de Dios, ser hermanos y hermanas en-

tre nosotros porque estamos insertos en Cristo que nos ha redimido. Las diferencias y los contrastes que crean separación no deberían tener morada en los creyentes en Cristo.  PAPA  FRANCISCO. (Comentario 

a la carta a los Gálatas) 


