
PALABRA DEL SEÑOR 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 11 DE OCTUBRE 2020  Ciclo A 

Tel. 81-1158-2276,  81-1158-2277 

“Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron”Mt. 22, 1-14  

 La bondad de Dios no tiene fronteras y no discrimina a nadie: por eso el banquete de” los do-

nes del Señor es universal, para todos. A todos se les da la posibilidad de responder a su invi-

tación, a su llamada; nadie tiene el derecho de sentirse privilegiado o exigir una exclusiva. 

 

“En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los      

sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: "El 

Reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un ban-

quete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran 

a los invitados, pero éstos no quisieron ir.” Mt. 22 

En el Evangelio de este domingo, Jesús nos habla de la respues-

ta que se da a la invitación de Dios —representado por un rey— 

a participar en un banquete de bodas (cf. Mt 22, 1-14). La invi-

tación tiene tres características: la gratuidad, la generosidad, la 

universalidad. Son muchos los invitados, pero sucede algo     

sorprendente: ninguno de los escogidos acepta participar en la 

fiesta, dicen que tienen otras cosas que hacer; es más, algunos 

muestran indiferencia, extrañeza, incluso fastidio. Dios es 

bueno con nosotros, nos ofrece gratuitamente su amistad, nos ofrece gratuitamente su alegría, 

su salvación, pero muchas veces no acogemos sus dones, ponemos en primer lugar nuestras 

preocupaciones materiales, nuestros intereses; e incluso cuando el Señor nos llama, muchas   

veces parece que nos da fastidio  
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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. 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  

OCTUBRE  MES DEL SANTO ROSARIO Y LAS 
BENDITAS MISIONES 
Estimados hermanos (as): Les  recordamos  no olvidar la bondad 
en la Fe  del mes de octubre; Ya  que integro está  dedicado a la 
práctica  del rezo del Santo Rosario  y a pedir por las benditas 
misiones  e igualmente  a poyar la colecta  del tercer domingo de 
este mes. 
El rezo  del Rosario  es muy  enriquecedor; porque  es un recorri-
do denso de una síntesis del Evangelio. El Rosario es uncialmente 
Palabra de Dios  en su contenido y propósito. Recorrido de los 
grandes Misterios  de la Vida: Palabras y Hechos de Cristo. Cuan-
do  asistimos al rezo del Rosario es asistir  a la  escuela  de la per-
fecta contemplación de Cristo, bajo la guía  de la Virgen María. 
No bajemos la guardia en el rezo del Rosario. 

 

BIBLIA   DE LA IGLESIA  EN AMÉRICA 

Recordamos a los files  que la BIBLIA IGLESIA  

EN AMÉRICA, traducida de los originales al 

español por une quipo de traductores, dirigi-

do por  el Pbro. Dr. Carlos Junco Garza de 

Monterrey  está a la venta y  que la estamos 

ofreciendo con un descuento privilegiado, 

aún tenemos lugares para  separar.  En esta 

remesa solicitamos 100 ejemplares  de $200.00 y 100  de $450. 

Recordamos  que no estamos  obteniendo ganancia alguna por 

este servicio. Pero no podemos asegurar, que para una próxima 

compra nos sostengan el mismo precio.   LA  ENTREGA  DE LOS 

EJEMPLARES  SERÁ A PARTIR  DEL PRÓXIMO SÁBADO 17 DE OCT.  

Y SÓLO SERÁ  A LOS QUE LO HAN SEPARADO. SI  QUEDAN ALGU-

NOS SIN  VENDER CON TODO GUSTO LOS OFRECEREMOS. RECOR-

DEMOS QUE  LA EDITORIAL ES LA DUEÑA DEL MATERIAL  DE LA 

IMPRESIÓN, NO DEL PADRE CARLOS.  

    

La Celebración del Día Mundial de las Misiones 

2020, se realizará el DOMINGO 28 DE OCTUBRE  

 Domingo XXVIII tiempo Ordinario 



NUEVO  BEATO EN LA IGLESIA, SANTO PATRONO DEL INTERNET                                                                         
La extraordinaria ordinaria vida de Carlo Acutis 

Esta tarde, Carlo Acutis, el genio de la informática que amaba profundamente la      
Eucaristía, será declarado Beato en Asís. Antonia Salzano, madre de Carlo, abre su 
corazón sobre aquello que más le impactó de su hijo. 
Hay Santos para todos los gustos, patrones para todas las profesiones, pero faltaba 
un Santo patrono de Internet. Este sábado 10 de octubre, Carlo Acutis será            
declarado beato en Asís, su “lugar favorito en el mundo”. Un chico normal, con sus 
defectos y virtudes, que luchó por colocar a Dios en primer lugar y que usó internet 
para evangelizar. Antonia Salzano, madre de Carlo, abre su corazón sobre aquello que 
más le impactó de su hijo, y su gran amor a la Eucaristía. Amor que le llevó a pasar 
horas y horas de trabajo de investigación para crear una página web y una exposición 
con los principales milagros eucarísticos que, hoy todavía sigue siendo visitada por 
miles de personas de todo el mundo. Y no es para menos, como él decía, “La Eucaristía es mi autopista hacia el 
cielo”. 
 
“Carlo fue mi salvación”, revela su madre. El amor apasionado que su hijo sentía por Jesús, llevó a que esta mujer, 
joven, exitosa, de una familia intelectual y alejada de la fe, se cuestionara su forma de vivir. Había ido tres veces a 
Misa en su vida: su Bautismo, su primera Comunión y la boda. Hasta que el pequeño Carlo, de cuatro años, la llevó a 
“entrar en las iglesias para decirle ‘hola’ y mandarle ‘besos’ a Jesús en la Cruz”. Se apuntó a unas clases de teología 
para responder a las miles de preguntas de su inquieto hijo y poco a poco tuvo una conversión. Habría que matizar 
aquí que fue su niñera polaca, Beata, quien le habló primero de Dios. Quizá fue ella la responsable de todo.  
La piedad del pequeño no hacía más que crecer y a los 7 años recibió su primera comunión en el silencio del          
monasterio de Bernaga en Perego, para evitar distracciones.  Desde entonces, Carlo asistía a Misa diaria, rezaba el 
Rosario y dedicaba un rato de adoración antes o después de la Eucaristía. “No hablo con palabras, solo me recuesto 
sobre su pecho, como San Juan en la Cena”, así describía su forma de orar. 

Su gran amor por la Eucaristía 
La Feria de Rimini, el mayor evento cultural católico italiano, organizado por Comunión y Liberación, con una masiva 
participación de jóvenes, fue donde Carlo se inspiró para su gran proyecto. En este festival de exposiciones y       
encuentros que profundizan sobre la sociedad, la cultura y la fe, nace en Carlo el deseo de crear una exposición 
sobre los distintos milagros eucarísticos que tuvieron lugar en la historia. Su trabajo de investigación, que          
comenzó cuando tan solo tenía 11 años, dio como resultado una obra que explica los hechos milagrosos en torno a 
la Eucaristía en 20 países, con 160 paneles que pueden descargarse de Internet en su web http://
www.miracolieucaristici.org y que han recorrido más de 10.000 parroquias en todo el mundo. Su madre no oculta su 
emoción al contar lo impresionante que era “ver a un niño tan joven pasar horas y horas trabajando con el ordena-
dor en vez de jugar a los videojuegos o con sus amigos. Quería que todos amasen a Dios y comprendieran que “la 
Eucaristía es lo más        increíble que hay en el mundo”. 

 

Algunos invitados maltratan y matan a los siervos que 

entregan las invitaciones. Pero, no obstante la falta de 

adhesión de los llamados, el proyecto de Dios no se    

interrumpe. Ante el rechazo de los primeros invitados Él 

no se desalienta, no suspende la fiesta, sino que vuelve a 

proponer la invitación extendiéndola más allá de todo 

límite razonable y manda a sus siervos a las plazas y a los 

cruces de caminos a reunir a todos los que encuentren. Se 

trata de gente común, pobres, abandonados y               

desheredados, incluso buenos y malos —también los   

malos son invitados— sin distinción. Y la sala se llena de «excluidos». El Evangelio, rechazado por 

alguno, encuentra acogida inesperada en muchos otros corazones. 

La bondad de Dios no tiene fronteras y no discrimina a nadie: por eso el banquete de los dones del 

Señor es universal, para todos. A todos se les da la posibilidad de responder a su invitación, a su    

llamada; nadie tiene el derecho de sentirse privilegiado o exigir una exclusiva. Todo esto nos induce a 

vencer la costumbre de situarnos cómodamente en el centro, como hacían los jefes de los sacerdotes 

y los fariseos. Esto no se debe hacer; debemos abrirnos a las periferias, reconociendo que también 

quien está al margen, incluso ese que es rechazado y despreciado por la sociedad es objeto de la    

generosidad de Dios. Todos estamos llamados a no reducir el Reino de Dios a las fronteras de la 

«iglesita» —nuestra «pequeña iglesita»— sino a dilatar la Iglesia a las dimensiones del Reino de 

Dios. Solamente hay una condición: vestir el traje de bodas, es decir, testimoniar la caridad hacia 

Dios y el prójimo.  HOMILIA DEL PAPA FRANCISCO  

DISTINGUIR  ENTRE LO URGENTE Y LO IMPORTANTE: Esto es un riesgo tan difundido e insidioso, no sólo en el plano religioso, sino también en el puramente humano, que vale la pena reflexionar sobre ello un po-

co. Ante todo en el plano religioso. Dejar lo importante por lo urgente significa aplazar el cumplimiento de los deberes religiosos porque cada vez se presenta algo urgente que hacer. Es domingo y es hora de ir a 

Misa, pero hay que hacer aquella visita, aquel trabajo en el jardín, y hay que preparar la comida. La liturgia dominical puede esperar, la comida no; entonces se aplaza la Misa y uno se reúne en torno a la olla.                 

                             Cantalamessa  


