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“Si alguno quiere ser el primero, que sea el servidor de todos”. Mc.9, 30-37 
En el servicio, en cambio, todos se benefician de la grandeza de uno. Quien es 
grande en el servicio, es grande él y hace grandes a los demás; más que elevar-
se por encima de los demás, eleva a los demás consigo. 

«Entonces se sentó, llamó a los Doce y les dijo: “Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos 

y el servidor de todos”». ¿Es que Jesús condena, con estas 

palabras, el deseo de sobresalir, de hacer grandes cosas en 

la vida, de dar lo mejor de uno, y privilegia en cambio la de-

jadez, el espíritu abandonista, a los negligentes? Así lo pen-

saba el filósofo Nietzsche, quien se sintió en el deber de 

combatir ferozmente el cristianismo, reo, en su opinión, de 

haber introducido en el mundo el «cáncer» de la humildad y 

de la renuncia. En su obra Así hablaba Zaratustra él opone a 

este valor evangélico el de la «voluntad de poder», encar-

nado por el superhombre, el hombre de la «gran salud», 

que quiere alzarse, no abajarse. 

Puede ser que los cristianos a veces hayan interpretado mal el pensamiento de Jesús y hayan dado 

ocasión a este malentendido. Pero no es ciertamente esto lo que quiere decirnos el Evangelio. «Si uno 

quiere ser el primero...»: por lo tanto, es posible querer ser el primero, no está prohibido, no es peca-

do. No sólo Jesús no prohíbe, con estas palabras, el deseo de querer ser el primero, sino que lo alienta. 

Sólo que revela una vía nueva y diferente para realizarlo: no a costa de los demás, sino a favor de los 

demás. Añade, de hecho: «...sea el último de todos y el servidor de todos». 

¿Pero cuáles son los frutos de una u otra forma de sobresalir? La voluntad de poder conduce a una 

situación en la que uno se impone y los demás sirven; uno es «feliz» (si puede haber felicidad en 

ello), los demás infelices; sólo uno sale vencedor, todos los demás derrotados; uno domina, los de-

más son dominados. 
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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., 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 

w w w . s a n je r o n i m o m t y . o r g  

 

FIESTA  PATRONAL  EN HONOR  DE                 

SAN JERÓNIMO Y SU RELACIÓN CON LA        

PALABRA DE DIOS JUEVES  30  DE  SEPTIEMBRE 

INVITAMOS  A TODOS  LOS FIELES  A INVOLU-

CRARSE EN LA FIESTA 

PATRONAL EN HONOR 

A SAN JERÓNIMO Y SU  

RELACIÓN TAN ESTRE-

CHA  E IMPORTANTE  

CON LA PALABRA DE 

DIOS. 

Todo el programa  de la fiesta   está  publicado en la página  de la 

Parroquia: www. Parroquia de San Jerónimo de Mty   , en el  Face 

Book y en el You Tube .  El detalle  de las conferencias   y el pro-

grama  de los eventos litúrgicos del día 30 , fiesta  de nuestro 

Santo patrono. Favor  de hacerlo extensivo. 

    

 

 

 

UN  GRAN ACONTECIMIENTO  ES  

REGALAR UNA BIBLIA,  PROVOCAS  

UN ENCUENTRO  CON JESÚS.           

ADQUIERE EN  NUESTRA OFICINA UN 

TEXTO SAGRADO. ENVÍA UN         

MENSAJE  AL  WHATSAPP  

8125739797   Y HAZ TU PEDIDO,   

SEÑALA   EL PRECIO Y CANTIDAD ($250  Y $500). GRACIAS  

DOMINGO  XXV  ORDINARIO    

LA BIBLIA   ES LA PALABRA  DE DIOS  HECHA  CARNE  (JN. 

1,14)   QUIEN RECIBE LA PALABRA, RECIBE A JESÚS  EN SU 

CORAZÓN, NACE  EN SU CORAZÓN, ILUMINA  SU VIDA 



CATEQUESIS PAPA FRANCISCO:  
“La Celebración eucarística: lugar privilegiado de la catequesis”  

 

 

 
Haciendo alusión a su reciente viaje apostólico a Budapest en el que participó de   
 la clausura del Congreso Eucarístico Internacional, el Pontífice subrayó que esta 
ocasión "es propicia para comprobar cómo el gran compromiso de la catequesis 
puede ser eficaz en la labor evangelizadora si mantiene su mirada fija en el     
misterio eucarístico". 
En este sentido, el Santo Padre destacó la importancia de no olvidar que el lugar 
privilegiado de la catequesis es precisamente la celebración eucarística, "donde 
los hermanos se reúnen para descubrir cada vez más los diferentes modos en 
que Dios está presente en sus vidas". 
 
El corazón de la catequesis: "Jesús te ama y no te abandona" 
Por otra parte, el Papa argumentó que la catequesis -como subraya el nuevo Directorio- "no es una    
comunicación abstracta de conocimientos teóricos que hay que memorizar como si fueran fórmulas   
matemáticas o químicas", sino una esencia mucho más profunda: 
 
“Es más bien la experiencia mistagógica de quien aprende a encontrar a sus hermanos allí donde viven y 
trabajan, porque él mismo ha encontrado a Cristo, que le ha llamado a ser discípulo misionero.            
Debemos insistir en indicar el corazón de la catequesis: ¡Jesucristo resucitado te ama y nunca te      
abandona! Este primer anuncio nunca puede encontrarnos cansados o repetitivos en las distintas etapas 
del  camino catequético” 

Sabemos con qué resultados se puso por obra el ideal del superhombre 

por Hitler. Pero no se   trata sólo del nazismo; casi todos los males de la 

humanidad provienen de esta raíz. En la segunda lectura de este domingo 

Santiago se plantea la angustiosa y perenne pregunta: «¿De dónde          

proceden las guerras?». Jesús, en el Evangelio, nos da la respuesta: ¡del 

deseo de predominio!     Predominio de un pueblo sobre otro, de una raza 

sobre otra, de un partido sobre los demás, de un sexo sobre el otro, de una 

religión sobre otra... 

En el servicio, en cambio, todos se benefician de la grandeza de uno. Quien 

es grande en el servicio, es grande él y hace grandes a los demás; más que 

elevarse por encima de los demás, eleva a los   demás consigo. Alessandro 

Manzoni  concluye su evocación poética de las empresas de Napoleón con 

la pregunta: «¿Fue verdadera gloria? En la posteridad la ardua sentencia». Esta duda, acerca de si se trató de 

verdadera gloria, no se plantea para la Madre Teresa de Calcuta, Raoul Follereau y todos los que diariamente 

sirven a la causa de los pobres y de los heridos de las guerras, frecuentemente con riesgo para su propia vida. 

Queda sólo una duda. ¿Qué pensar del antagonismo en el deporte y de la competencia en el comercio? 

¿También estas cosas están condenadas por la palabra de Cristo? No; cuando están contenidas dentro de 

límites de corrección deportiva y comercial, estas cosas son buenas, sirven para aumentar el nivel de las pres-

taciones físicas y... para bajar los precios en el comercio. Indirectamente sirven al bien común. ¡La invitación 

de Jesús a ser el último no se aplica, ciertamente, a las carreras ciclistas o a las de Fórmula 1! 

Pero precisamente el deporte sirve para aclarar el límite de esta grandeza respecto a la del servicio. «En las 

carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio», dice San Pablo (1 Co 9,24). Basta con recor-

dar lo que ocurre al término de una final de 100 metros lisos: el vencedor exulta, es rodeado de fotógrafos y 

llevado triunfalmente en volandas; todos los demás se alejan tristes y humillados. «Todos corren, mas uno 

solo recibe el premio». 

San Pablo extrae, sin embargo, de las competiciones atléticas, también una enseñanza positiva: «Los atletas 

-dice- se privan de todo; y eso ¡por una corona corruptible!; nosotros en cambio [para recibir de Dios la] 

corona incorruptible [de la vida eterna]». Luz verde, por lo tanto, a la nueva carrera inventada por Cristo en 

la que el primero es quien se hace último de todos y siervo de todos.  CARD.  RANIERO CANTALAMESSA 

OFM 

Jesús  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, buscan-

do 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.   PAPA FRANCISCO 


