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“No han leído las Escrituras: la piedra  que  desecharon los constructores es la piedra angular” 

 ¡Dios no se venga! Dios ama, no se venga, nos espera para perdonarnos, para 

abrazarnos. A través de las «piedras de descarte» —y Cristo es la primera piedra 

que los constructores han descartado 

La liturgia de este domingo nos propone la parábola de los 

viñadores, a los que el jefe confía la viña que había planta-

do y después se va (cf Mt 21, 33-43). Así se pone a prueba la 

lealtad de estos viñadores: la viña está confiada a ellos, que 

deben custodiarla, hacerla fructificar y entregar al jefe lo 

que se recoja. Llegado el tiempo de la vendimia, el jefe man-

da a sus siervos a recoger los frutos. Pero los viñadores asu-

men una actitud posesiva: no se consideran simples gesto-

res, sino propietarios y se niegan a entregar lo que han re-

cogido. Maltratan a los siervos hasta matarlos.  

El jefe se muestra paciente con ellos: manda a otros sier-

vos, más numerosos que los primeros, pero el resultado es el mismo. Al final, con paciencia, 

decide mandar a su propio hijo; pero aquellos viñadores, prisioneros de su comportamiento po-

sesivo, matan también al hijo pensando que así habrían tenido la herencia. Esta historia ilustra 

de manera alegórica los reproches que los profetas habían hecho sobre la historia de Israel. Es 

una historia que nos pertenece: se habla de la alianza que Dios quiso establecer con la humani-

dad y a la que también nos llamó a participar. Pero esta historia de alianza, como cada historia 

de amor, conoce sus momentos positivos, pero está marcada también por traiciones y despre-

cios.  

 

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 

www. san je ron imomt y .o r g  

AVISO  SOBRE LA ADQUISICIÓN   DE LA BIBLIA  

DE LA IGLESIA  EN  AMÉRICA 

Recordamos  a todos los fieles  que logramos la oportunidad 

de conseguirla a menor precio  del que se ofrece en el mer-

cado común, pero la oferta  se realiza a partir  de la adquisi-

ción  de 50 ejemplares  como base. Por lo tanto necesitamos 

contar  con esas  solicitudes  

de cada uno de las presenta-

ciones: $200.00 y $450.00 MN.   

Por favor  en esta semana las 

personas  que deseen adquirir  

uno o varios ejemplares re-

portarse al WHATSSAP  DE LA 

PARROQUIA #   8125739797   

Y  allí escribir  su nombre  te-

léfono y cantidad  de ejemplares y especificar el precio. 

ESPERAMOS LOS REPORTES PARA ESTA SEMANA DEL 5 AL 

10 DE OCTUBRE. 

NO OLVIDEMOS QUE OCTUBRE ES EL MES DEL ROSARIO Y LAS 

MISIONES , NO DEJEMOS CAER LAS MANOS , TOMEMOS LA FUER-

ZA DEL ROSARIO PARA LA LUCHA CONTRA EL MAL Y LA FORTALE-

ZA PARA CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR, MÁS FRATERNO, MÁS 

LLENO DE AMOR. 

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 atendiendo a la 

bella disposición de los fieles  de apoyar  como siempre lo han 

hecho. Ponemos a su consideración  nuestra cuenta bancaria pa-

ra que expresen su amor y solidaridad y que Dios los bendiga. 

Atte. Padre Juan Ángel  

  Cuenta Banregio a nombre de: PARROQUIA SAN JERÓNI-

MO DE  MONTERREY, A. R. 

CLABE para transferencia: 058580014602900118                  

Para depósito en ventanilla: 001 46029 001-1 

 Domingo XXVII tiempo Ordinario 



EL PAPA FRANCISCO  EN LA VISPERA  DE LA FIESTA  DE SAN FRANCISCO 

VA A  ASIS Y SOBRE LA TUMBA DEL SANTO FIRMA LA NUEVA ENCICLICA:                                          

"Fratelli tutti" (Hermanos todos) 

 El documento sobre la hermandad y la amistad so-

cial, en su mismo título, "señala una línea de horizon-

te inclusiva en la que estamos invitados a sumergir-

nos. Como una madre, un vientre que guarda, alimen-

ta, educa la vida. Si pudiéramos aprender a tratar con 

las áreas de la vida social y orientarlas a los principios 

de la hermandad universal, resolveríamos los  proble-

mas del mundo, sentiríamos alegría por todos. Si real-

mente tuviéramos una atención al otro, si nos preocu-

páramos por valorar las diferencias, por la reciprocidad, realizaríamos el sueño del 

corazón humano, de estar en el paraíso de ahora en adelante, dentro de una armonía 

de relaciones en la que cada persona tenga derecho a la ciudadanía, cada vida sea 

acogida, apoyada, promovida 

EL PAPA FRANCISCO  REGALÓ  EL PASADO MIERCOLES  30 DE SEPTIEMBRE A LA 
IGLESIA UNIVERSAL UNA CARTA APOSTOLICA:  “SCRIPTURAE SACRAE AFFEC-
TUS” (EL AMOR  A LA SAGRADA ESCRITURA)  EN OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN  
DE LOS 1600 AÑOS  DE LA ENTRADA A LA GLORIA  DE  SAN JERÓNIMO: PRESBÍTE-
RO, DOCTOR Y PADRE  DE LA IGLESIA, TRADUCTOR DE LA ESCRITURA.                   
GOCEMONOS POR NUESTRO SANTO PATRONO 

Una estima por la Sagrada Escritura, un amor vivo y suave por la Palabra de Dios es-

crita es la herencia que san Jerónimo ha dejado a la Iglesia a través de su vida y sus 

obras. Las expresiones, tomadas de la memoria litúrgica del santo [1], nos ofrecen 

una clave de lectura indispensable para conocer, en el XVI centenario de su muerte, 

su admirable figura en la historia de la Iglesia y su gran amor por Cristo. Este amor se 

extiende, como un río en muchos cauces, a través de su obra de incansable estudio-

so, traductor, exegeta, profundo conocedor y apasionado divulgador de la Sagrada 

Escritura; fino intérprete de los textos bíblicos; ardiente y en ocasiones impetuoso 

defensor de la verdad cristiana; ascético y eremita intransigente, además de experto 

guía espiritual, en su generosidad y ternura. Hoy, mil seiscientos años después, su 

figura sigue siendo de gran actualidad para nosotros, cristianos del siglo XXI.  

 

 Para hacer entender cómo Dios Padre responde a los 

desprecios opuestos a su amor y a su propuesta de alian-

za, el pasaje evangélico pone en boca del jefe de la viña 

una pregunta: «Cuando venga, pues, el dueño de la viña, 

¿qué hará con aquellos labradores?» (v. 40). Esta pregun-

ta subraya que la desilusión de Dios por el comportamien-

to perverso de los hombres no es la última palabra. Está 

aquí la gran novedad del cristianismo: un Dios que, incluso 

desilusionado por nuestros errores y nuestros pecados, 

no pierde su palabra, no se detiene y sobre todo ¡no se 

venga! 

Hermanos y hermanas, ¡Dios no se venga! Dios ama, no se venga, nos espera para perdonarnos, 

para abrazarnos. A través de las «piedras de descarte» —y Cristo es la primera piedra que los cons-

tructores han descartado— a través de las situaciones de debilidad y de pecado, Dios continúa po-

niendo en circulación el «vino nuevo» de su viña, es decir, la misericordia: este es el vino nuevo de la 

viña del Señor: la misericordia. Hay solo un impedimento frente a la voluntad tenaz y tierna de Dios: 

nuestra arrogancia y nuestra presunción, ¡que se convierte en ocasiones en violencia! Frente a estas 

actitudes y donde no se producen frutos, la palabra de Dios conserva todo su poder de reproche y 

advertencia: «se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos» (v. 43). 

La urgencia de responder con frutos de bien a la llamada del Señor, que nos llama a convertirnos en 

su viña, nos ayuda a entender qué hay de nuevo y de original en la fe cristiana. Esta no es tanto la 

suma de preceptos y de normas morales como, ante todo, una propuesta de amor que Dios, a través 

de Jesús hizo y continúa haciendo a la humanidad. Es una invitación a entrar en esta historia de amor, 

convirtiéndose en una viña vivaz y abierta, rica de frutos y de esperanza para todos. Una viña cerrada 

se puede convertir en salvaje y producir uva salvaje. Estamos llamados a salir de la viña para poner-

nos al servicio de los hermanos que no están con nosotros, para agitarnos y animarnos, para recor-

darnos que debemos ser la viña del Señor en cada ambiente, también en los más lejanos y desagra-

dables. HOMILIA  DEL PAPA FRANCISCO 

Este santo (San Francisco) del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato si’, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraterni-
dad y a la amistad social. Porque san Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes 
y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos.            Papa Francisco  en su Encíclica “Fratelli tutti” #2 


