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Aquí estoy, Señor, envíame” (cf. Is 6,8). 

 El Papa, Jornada Misionera Mundial: salir de nosotros mismos, sin miedo a la misión de Dios.  

“La Misión en tiempos de pandemia. “ Resumen del mensaje del Papa para esta jornada. Papa, 
Jornada Misionera Mundial: salir de nosotros mismos, sin miedo a la mi-

El domingo 31 de mayo, solemnidad de Pentecos-

tés, el Papa Francisco publicó un mensaje titulado 

“Aquí estoy, Señor, mándame” (cf. Is 6,8), con mo-

tivo de la XCIV Jornada Misionera Mundial que se 

celebra el domingo 18 de octubre de 2020, en un 

contexto social marcado por la pandemia del coro-

na-virus cuyo impacto ha causado un gran sufri-

miento global.                                                       

En este sentido, el Santo Padre recuerda que este 

camino misionero de toda la Iglesia "continúa a la 

luz de la palabra que encontramos en el relato de la vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy, 

mándame» (Is 6,8)". “Es la respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor: «¿A quién en-

viaré?» (ibíd.). Esta llamada viene del corazón de Dios, de su misericordia que interpela tanto 

a la Iglesia como a la humanidad en la actual crisis mundial” 

  En alusión a las palabras que pronunció el 27 de marzo en la plaza de San Pedro durante la 

oración a Dios por el fin de la crisis sanitaria, Francisco señala que al igual que a los discípulos 

del Evangelio, "nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que 

estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, impor-

tantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, ya que en esta barca, estamos todos". 
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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. Limi-
tado 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 com-

pleta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expo-

ne el Santísimo después de misa de 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

 UNA DISCULPA: SOBRE LA ENTREGA DE LAS BI-

BLIAS DE LA IGLESIA EN AMÉRICA 

 

 

 

 

 

 

Habíamos  quedado  de  entregarlas formalmente 

este fin de semana; porque así se comprometió la 

editorial PPC,  sin embargo  no fue así y nos trasla-

daron hasta el lunes la entrega. La confirmación la 

haremos  a través de las trasmisiones de las misas 

en la semana entrante.                                              

Agradecemos la comprensión. 

 

LES RECORDAMOS A LOS FIELES NO OLVIDAR EL 

REZO DEL ROSARIO EN EL MES DE OCTUBRE, TE-

NEMOS MUCHOS MOTIVOS PARA PEDIR Y AGRA-

DECER. 

 

 

Cuenta en BanRegio a nombre de:  

PARROQUIA SAN JERÓNIMO DE  MONTERREY, A. R. 

CLAVE para transferencia: 058580014602900118 

Para depósito en ventanilla: 001 46029 001-1 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   (Domingo Mundial de las Misiones) 



Catequesis del Papa Francisco:      

        “LOS SALMOS EXPERIENCIA DE DIÁLOGO CON DIOS” 

El Libro de los Salmos, un texto bíblico que está compuesto sólo de oraciones y que nos “enseña a re-

zar” a través de la experiencia del diálogo con Dios. “Los salmos no son textos nacidos en la mesa, sino 

invocaciones, a menudo dramáticas, que brotan de la vida, de la existencia. Para rezarles basta ser lo 

que somos”. En la Biblia encontramos oraciones de distinto tipo. “Pero encontramos también un libro 

compuesto solo de oraciones, libro que se ha convertido en patria, lugar de entrenamiento y casa de 

innumerables orantes. Se trata del Libro de los Salmos”. En los salmos encontramos todos los senti-

mientos humanos: las alegrías, los dolores, las dudas, las esperanzas, las amarguras que colorean nues-

tra vida. “leyendo y releyendo los salmos, nosotros aprendemos el lenguaje de la oración. “El Catecis-

mo afirma que cada salmo «es de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con él los hom-

bres de toda condición y de todo tiempo» (CIC, 2588)” 

En este libro no encontramos personas abstractas, gente que confunde la oración con la experiencia 

estética o alienante. Los salmos no son textos nacidos en la mesa, sino invocaciones, a menudo dramá-

ticas, que brotan de la vida, de la existencia. Para rezarles basta ser lo que somos. En ellos escucha-

mos las voces de orantes de carne y hueso, cuya vida, como la de todos, está plagada de problemas, 

de fatigas, de incertidumbres. 

“Planteando continuamente preguntas de este tipo, los salmos nos enseñan a no volvernos adictos al 

dolor, y nos recuerdan que la vida no es salvada si no es sanada. La existencia del hombre es un soplo, 

su historia es fugaz, pero el orante sabe que es valioso a los ojos de Dios, por eso tiene sentido gritar”. 

Es por ello, que la oración de Los Salmos, subrayo el Santo Padre, es el testimonio de este grito: un gri-

to múltiple, porque en la vida el dolor asume mil formas, y toma el nombre de enfermedad, odio, gue-

rra, persecución, desconfianza… Hasta el “escándalo” supremo, el de la muerte. 

Asimismo, el Papa Francisco evidenció que, todos sufren en este mundo: tanto quien cree en Dios, co-

mo quien lo rechaza. Pero en el Salterio el dolor se convierte en relación: grito de ayuda que espera 

interceptar un oído que escuche. No puede permanecer sin sentido, sin objetivo. También los dolores 

que sufrimos no pueden ser solo casos específicos de una ley universal: son siempre “mis” lágrimas, 

que nadie ha derramado nunca antes que yo“En los salmos, el creyente encuentra una respuesta. Él 

sabe que, incluso si todas las puertas humanas estuvieran cerradas, la puerta de Dios está abierta. Si 

incluso todo el mundo hubiera emitido un veredicto de condena, en Dios hay salvación” “Lo peor que 

puede suceder es sufrir en el abandono, sin ser recordados. De esto nos salva la oración. Porque puede 

suceder, y también a menudo, que no entendamos los diseños de Dios. Pero nuestros gritos no se es-

tancan aquí abajo: suben hasta Él. 

El Papa reconoce en su mensaje que estamos 

realmente asustados, desorientados y atemoriza-

dos: "El dolor y la muerte nos hacen experimentar 

nuestra fragilidad humana; pero al mismo tiempo 

todos somos conscientes de que compartimos un 

fuerte deseo de vida y de liberación del mal". 

“Y es precisamente en medio de esta situación 

cuando la llamada a la misión, "la invitación a salir 

de nosotros mismos por amor a Dios y al prójimo 

se presenta como una oportunidad para compar-

tir, servir e interceder", ya que "la misión que 

Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y 

renovado por el don de sí mismo".” 

Para orientarnos en este camino misionero, que cada bautizado está llamado a recorrer, el 

Pontífice señala como testimonio el sacrificio de la cruz, "donde se cumple la misión de Je-

sús" (cf. Jn 19,28-30)". “Dios revela que su amor es para todos y cada uno de nosotros (cf. Jn 

19,26-27). Y nos pide nuestra disponibilidad personal para ser enviados, porque Él es Amor en 

un movimiento perenne de misión, siempre saliendo de sí mismo para dar vida. Por amor a los 

hombres, Dios Padre envió a su Hijo Jesús (cf. Jn 3,16)”Por otra parte, el Santo Padre hace hin-

capié en que Jesús, crucificado y resucitado por nosotros, "nos atrae en su movimiento de 

amor y nos envía en misión al mundo y a todos los pueblos". 

“La misión, la Iglesia en salida no es un programa, una intención que se logra mediante un es-

fuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar elE-

vangelio, te mueves porque el Espíritu te empuja y te trae (Sin Él no podemos hacer nada, LEV

-San Pablo, 2019, 16-17). Dios siempre nos ama primero y con este amor nos encuentra y nos 

llama. Nuestra vocación personal viene del hecho de que somos hijos e hijas de Dios en la Igle-

sia, su familia, hermanos y hermanas en esa caridad que Jesús nos testimonia. ”En su mensaje, 

Francisco también señala que el motor que impulsa al cristiano a entrar en la dinámica de la 

entrega de sí mismo es el hecho de haber recibido gratuitamente la vida, un don de Dios. “La 

misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla solo 

cuando vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia” MENSAJE 

DOMUND, PAPA FRANCISCO 

PREGUNTAS DEL PAPA SOBRE LA MISIÓN: “¿Estamos listos para recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para escuchar la llamada a la misión, tanto en la vía del matrimonio como de la virginidad consagrada o del 

sacerdocio ordenado, como también en la vida ordinaria de todos los días? ¿Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el Evangelio de 

salvación de Jesucristo, para compartir la vida divina del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia? ¿Estamos prontos, como María, Madre de Jesús, para ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones (cf. Lc 1,38)?” 

 


