CONOCE LOS NOMBRES DE LOS
PASTORES DE TU IGLESIA
PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA
PÁRROCO

PBRO. SERGIO BERNAL LANDEROS
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 12:30p.m. Limitado
a 8 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
Jueves de 8:00p.m. a 9:00 p.m. y los
Viernes primeros de mes.

El Verbo se hizo carne,
y habitó entre nosotros,
Jn 1:14
ww w. san jeron imom t y.org

AVISOS PARROQUIALES
2 DE NOV. : CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS
FIELES DIFUNTOS
Orar por los difuntos es una de
las tradiciones cristiana más
antiguas. Es muy explicable
que, al día siguiente de celebrar a todos aquellos que han
llegado a la intimidad con Dios nos preocupemos por
todos nuestros hermanos que han muerto con la esperanza de resucitar y con una fe tan sólo conocida por
Dios. RECORDAMOS QUE PEDIREMOS POR TODOS, NO
ES FIESTA PARTICULAR, ES POR TODOS. AÑADIMOS
DOS MISAS MÁS PARA FACILITAR A LOS FIELES SU
PRESENCIA: A LAS 12 DEL MEDIODIA Y 4 DE LA TARDE.

PEREGRINACIÓN DEL DECANATO A LA BASÍLICA DE
GUADALUPE, SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE.
Invitamos a los fieles a participar en nuestra peregrinación
anual, se contratará unos
autobuses para ir a la parroquia San Felipe, de donde
saldrá la peregrinación.
Los camiones saldrán en punto de las 10:00 a.m., y la peregrinación iniciará a las 11:00 a.m., la misa se oficiará a las
12:00 p.m., para mayor información en las oficinas.

PASTORAL FAMILIAR SAN JERÓNIMO.
Agradecemos su asistencia a la semana de formación
y oración por la familia, les recordamos que en Diciembre 1, 2 y 3 tendremos un encuentro matrimonial
Para mayores informes,
con Nereida y Pepe 8183 66 4081

PALABRA DEL SEÑOR
ÓRGANO DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN
AÑO 2 N°100
29 de Octubre del 2017 Ciclo A
Tel. 1158-2276, 1158-2277
www.sanjeronimomty.org
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
JESÚS PRESENTA LA NOVEDAD DE SU MANDAMIENTO NUEVO: “DE AMAR AL PRÓJIMO COMO SI
FUERA MI ESPEJO”. ESTE AMOR QUE PROPONE EL SEÑOR VA MAS ALLÁ DE LA “BENEFICIENCIA”,
QUE ES MUY IMPORTANTE, PERO HAY QUE PASAR AL AMOR DE “BENEVOLENCIA”, ES DECIR,
AMAR A LA PERSONA EN SÍ MISMA COMO ES.
“Amarás al prójimo como a ti mismo”. Añadiendo las palabras
“como a ti mismo”, Jesús nos ha puesto delante un espejo al que no
podemos mentir; nos ha dado una medida infalible para descubrir si
amamos o no al prójimo. Sabemos muy bien, en cada circunstancia,
qué significa amarnos a nosotros mismos y qué querríamos que los
demás hicieran por nosotros. Jesús no dice, nótese bien: “Lo que el otro te haga, házselo tú a él”. Esto
sería aún la ley del talión: “Ojo por ojo, diente por diente”. Dice: lo que tú quisieras que el otro te hiciera házselo tú a él (cf. Mt 7, 12), que es muy distinto.
Jesús consideraba el amor al prójimo como “su mandamiento”, en el que se resume toda la Ley. “Este
es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado” (Jn 15,12). Muchos
identifican el entero cristianismo con el precepto del amor al prójimo, y no están del todo desencaminados. Pero debemos intentar ir un poco más allá de la superficie de las cosas. Cuando se habla del amor al
prójimo el pensamiento va en seguida a las “obras” de caridad, a las cosas que hay que hacer por el
prójimo: darle de comer, de beber, visitarlo; es decir, ayudar al prójimo. Pero esto es un efecto del
amor, no es aún el amor. Antes de la beneficencia viene la benevolencia; antes que hacer el bien, viene
el querer.
La caridad debe ser “sin fingimientos”, es decir, sincera (literalmente, “sin hipocresía”) (Rm 12, 9); se
debe amar “verdaderamente de corazón” (1 Pe 1,22). Se puede de hecho hacer caridad o limosna por
muchos motivos que no tienen nada que ver con el amor: por quedar bien, por parecer benefactores,
para ganarse el paraíso, incluso por remordimientos de conciencia. Mucha caridad que hacemos a los
países del tercer mundo no está dictada por el amor, sino por el remordimiento. Nos damos cuenta de la
diferencia escandalosa que existe entre nosotros y ellos, y nos sentimos en parte responsables de su miseria. ¡Se puede tener poca caridad, también “haciendo caridad”!

PAPA FRANCISCO: «Bienaventurados los que mueren en el Señor» RECORDANDO A LOS FIELES DIFUNTOS

Está claro que sería un error fatal contraponer
entre sí el amor del corazón y la caridad de los
hechos, o refugiarse en las buenas disposiciones
interiores hacia los demás, para encontrar una
excusa a la propia falta de caridad actual y concreta. Si encuentras a un pobre hambriento y entumecido de frío, decía Santiago, ¿de qué sirve
decir “Pobre, vé, caliéntate, come algo”, pero no le
das nada de lo que necesita? “Hijos míos, añade el
evangelista Juan, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad” (1 Jn, 3,18).
No se trata por tanto de subestimar las obras externas de caridad, sino de hacer que éstas tengan
su fundamento en un genuino sentimiento de
amor y benevolencia.
Esta caridad del corazón o interior es la caridad
que todos y siempre podemos ejercer, es universal. No es una caridad que algunos -los ricos y sanos- pueden solamente dar y otros -los pobres y
enfermos- pueden solo recibir. Todos podemos
hacerla y recibirla. Además es muy concreta. Se
trata de empezar a mirar con nuevos ojos las situaciones y las personas con las que vivimos. ¿Con qué ojos? Es sencillo: los ojos con que quisiéramos
que Dios nos mirara a nosotros. Ojos de excusa, de benevolencia, de comprensión, de perdón...
Cuando esto sucede, todas las relaciones cambian. Caen, como por milagro, todos los motivos de
prevención y hostilidad que nos impedían amar a cierta persona, y ésta empieza a parecernos por lo
que es en realidad: una pobre criatura humana que sufre por sus debilidades y límites, como tú, como todos. Es como si la máscara que todos los hombres y las cosas llevan puesta en el rostro cayeran,
y la persona nos apareciera como lo que es realmente.
PADRE RANIERO CANTALAMESSA 0FM

Jesús le dijo: "Tu hermano resucitará". Marta le respondió: «Sé que resucitará en la resurrección
del último día». Jesús le dijo: «Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera,
vivirá: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?" Ella le respondió: «Sí, Señor, creo que
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo». Jn 11, 23-27
Hoy reflexionamos sobre el contraste que existe entre la esperanza cristiana y la realidad de la muerte.
Nuestra civilización moderna trata de suprimir y disimular la muerte, hasta el punto de que cuando llega,
nadie está preparado, ni tiene tampoco los medios para darle un sentido. La muerte es un misterio, manifiesta la fugacidad de la vida, nos enseña que nuestro orgullo, ira y odio, son sólo vanidad; que no amamos
lo suficiente, que no buscamos lo esencial. Pero también nos indica que solamente el bien y el amor que
sembramos mientras vivimos permanecen.
Como hemos escuchado en la lectura del evangelio, Jesús es el único capaz de iluminar el misterio de la
muerte. Con su actuar nos enseña que sentir dolor ante la pérdida de un ser querido no es contrario a la
esperanza. Su oración al Padre, Origen de la vida, nos revela que la muerte no forma parte de su designio
amoroso, y que Jesús mismo, con su obediencia total al Padre, restaura el proyecto original de Dios y nos
otorga vida en abundancia. En varios pasajes evangélicos, en que Jesús se confronta con la muerte, pide
que no se tenga miedo ante ella, sino que se confíe en su palabra y se mantenga viva la llama de la fe. A la
evidencia de la muerte, Jesús opone la luz de su potencia, que también extiende sobre cada uno de nosotros, pequeños e indefensos frente al enigma de la muerte, y nos asegura: «Yo soy la resurrección y la vida:
el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá».

EL PRÓXIMO DIA 1 DE NOVIEMBRE CELEBRAMOS LA SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Esta solemnidad nos representa visualmente a toda la multitud de los
redimidos, para descubrirnos el destino que nos espera también a nosotros, peregrinos. Es, además, un motivo para hacernos conscientes de
nuestra solidaridad con todos aquellos que nos ha precedido en el mundo
del espíritu. Todos ellos, que viven frente a Dios, son nuestros intercesores, que dan impulso a nuestra vida. Recordemos que no sólo nos referimos a los canonizados, sino también a aquellos que vivieron de manera
discreta su santidad de vida. LOS SANTOS SON UN EVANGELIO VIVO

FRASE MATONA: «Al final del mes de octubre, deseo recomendar el rezo del Santo Rosario. Esta oración mariana sea para ustedes, queridos jóvenes, ocasión para penetrar profundamente en el misterio de Cristo que obra en nuestra vida; amen el Rosario, queridos enfermos, para que dé consolación y sentido a vuestros sufrimientos. Que para ustedes, queridos
recién casados, se vuelva ocasión privilegiada para experimentar aquella intimidad espiritual con Dios que funda una nueva familia». ULTIMA RECOMENDACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
EN OCTUBRE MES DEL ROSARIO

