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
PREPARACION PARA EL NUEVO AÑO LITURGICO,
CICLO “B”,QUE COMIENZA EL DOMINGO 3 DE DICIEMBRE 2017
Recordamos a los fieles que el año litúrgico que estamos celebrando es llamado AÑO LITURGICO CICLO “A”.
Son tres ciclos. Este año litúrgico termina el domingo 26
de noviembre con la SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO. El año nuevo litúrgico
CICILO “B” comienza el domingo 3 de diciembre con el
TIEMPO DE ADVIENTO, PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD. El ciclo que está terminando privilegió el Evangelio
de SAN MATEO. El próximo ciclo “B” privilegia el texto
del Evangelio de SAN MARCOS y en algunos momentos
se completa con el Texto de SAN JUAN. Dispongámonos
para el cambio de año.

EL DIEZMO
LA JORNADOA DIOCESANA DEL DIEZMO COMIENZA EL PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO, SABADO 2 Y DOMINGO 3
DE DICIEMBRE. AYUDAR A CONSTRUIR LA OBRA DE CRISTO

BIBLIAS Y CATECISMO
Seguimos ofreciendo paquetes de biblias y catecismo de la
iglesia católica, para promover la palabra de Dios, que mejor regalo que el compartir el mensaje divino. Informes en
horarios de oficina.

PASTORAL FAMILIAR SAN JERÓNIMO.
Te invita a VIVIR UN ENCUENTRO MATRIMONIAL, que sea
un regalo espiritual, para ti y tu pareja, y descúbranse

Diciembre 1, 2 y 3
Para mayores informes, con Nereida y Pepe 8183 66 4081

PALABRA DEL SEÑOR
ÓRGANO DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN
AÑO 2 N°101
5 de Noviembre 2017 Ciclo A
Tel. 1158-2276, 1158-2277
www.sanjeronimomty.org
XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

“Uno solo es el Maestro”
LA TENTACIÓN DEL HOMBRE, DESDE EL PECADO DE ADÁN, ES SUPLIR LA MAJESTAD DE DIOS POR
LA NECEDAD DEL HOMBRE. ESTO SE REPITE CONTINUAMENTE. JESÚS NOS AVISA QUE TENGAMOS
CUIDADO DE NO INTENTAR SUSTITUIR AL CRISTO COMO EL ÚNICO Y VERDADERO MAESTRO (CON
MAYÚSCULA), POR NECIA ASPIRACIÓN HUMANA
“En aquel tiempo, Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan, pues, y observen
todo lo que les digan; pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. [...]
Ustedes, en cambio, no se dejen llamar “Rabbí”, porque uno solo es su Maestro; y
ustedes son todos hermanos. Ni llamen a nadie “Padre” suyo en la tierra, porque
uno solo es su Padre: el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar “Guías”, porque uno
sólo es vuestro Guía: el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor».
Uno solo es el Maestro. En el Evangelio los títulos de Cristo son como caras de un prisma, cada una de
las cuales refleja un particular «color», esto es, un aspecto de su realidad íntima. Este domingo nos encontramos con el importante título de Maestro: «Uno solo es vuestro Maestro, el Cristo». Entre los artistas y ciertas categorías de profesionales el nombre del maestro en cuya escuela uno se haya formado,
es una de las cosas de las que se está más orgulloso y se pone en la cumbre de las propias referencias.
Pero la relación maestro-discípulo era aún más importante en tiempos de Jesús, cuando no había libros
y toda la sabiduría se transmitía por vía oral.
En un punto Jesús, sin embargo, se distancia de lo que ocurría en su tiempo entre el maestro y los discípulos. Éstos se pagaban, por así decirlo, los estudios sirviendo al maestro, haciendo por él pequeños
encargos y prestándole los servicios que un joven puede hacer a un anciano, entre los que estaba lavarle los pies. Con Jesús sucede al revés: es Él quien sirve a los discípulos y les lava los pies. Jesús no es verdaderamente de la categoría de los maestros que «dicen y no hacen». Él no dijo a sus discípulos que hicieran nada que no hubiera hecho él mismo. Es lo contrario a los maestros amonestados en el pasaje
del Evangelio del día, quienes «atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni
con el dedo quieren moverlas». No es una de esas señales viarias que indican la dirección en la que andar, sin moverse un centímetro. Por ello Jesús puede decir con toda verdad: «Aprended de mí».

¿Pero qué quiere decir que Jesús es el único maestro? No
quiere decir que este título no deba utilizarse de ahora en
adelante por ningún otro, que nadie tiene derecho de hacerse llamar maestro. Quiere decir que ninguno tiene derecho
de hacerse llamar Maestro con mayúsculas, como si fuera el
propietario último de la verdad y enseñara en nombre propio la verdad sobre Dios. Jesús es la suprema y definitiva
revelación de Dios a los hombres que contiene en sí todas
las revelaciones parciales que se han tenido antes o después
de él. No se ha limitado a revelarnos quién es Dios, también
nos ha dicho qué quiere Dios, cuál es su voluntad en nosotros.
Esto hay que recordarlo al hombre de hoy tentado de relativismo ético. Juan Pablo II lo hizo con la encíclica El esplendor
de la verdad [«Veritatis splendor», 6 de agosto de 1993. Ndr]
y su sucesor Benedicto XVI no se cansa de insistir en ello. No
se trata de excluir un sano pluralismo de perspectivas sobre
las cuestiones aún abiertas o sobre los problemas nuevos que
se presentan a la humanidad, sino de combatir esa forma de relativismo absoluto que niega la posibilidad de verdades ciertas y definitivas.
Contra este relativismo el magisterio de la Iglesia reafirma que existe una verdad absoluta porque
existe Dios que es el medidor de la verdad. Esta verdad esencial, ciertamente a identificar siempre
con mayor esmero, está impresa en la conciencia. Pero ya que la conciencia se ha empañado por el
pecado, por las costumbres y los ejemplos contrarios, he aquí el papel de Cristo, que ha venido a revelar de forma clara esta verdad de Dios; he aquí el papel de la Iglesia y de su magisterio, que explica
tal verdad de Cristo y la aplica a las cambiantes situaciones de la vida.
Un fruto personal de la reflexión de hoy sobre el Evangelio sería redescubrir qué honor, qué privilegio inaudito, qué «título de recomendación» es, ante Dios, ser discípulos de Jesús de Nazaret. Poner
también nosotros eso en la cumbre de todas nuestras «referencias». Que viéndonos u oyéndonos
cualquiera pueda decir de nosotros lo que la mujer dijo a Pedro en el atrio del Sanedrín: «También tú
eres uno de sus discípulos. Tu misma habla [mejor si se puede añadir: tu actuación] te descubre» [Cf. Mt 26,73. Ndr].
PADRE RANIERO CANTALAMESSA 0FM

Papa Francisco:
Los santos son como los vitrales que dejan entrar la luz de Dios
El Santo Padre recordó que se trata de “nuestra fiesta”, porque la santidad de Dios ha tocado
nuestra vida. A la vez que afirmó que “los santos no son modelitos perfectos, sino personas atravesadas por
Dios”. Y agregó que podemos compararlos con los vitrales de las iglesias que dejan entrar la luz con sus diversas tonalidades. De modo que los santos “son nuestros hermanos y hermanas que han acogido la luz de
Dios en su corazón y la han transmitido al mundo, cada uno según su propia “tonalidad”. Pero todos – añadió el Obispo de Roma – han sido transparentes, han luchado para quitar las manchas y las oscuridades del
pecado, de modo que la luz gentil de Dios pueda pasar. Lo que representa, también para nosotros, la finalidad de nuestra vida.
En cuanto al pasaje evangélico propuesto por la liturgia del día, el Papa Bergoglio recordó que en esta ocasión Jesús se dirige a los suyos, y a todos nosotros, diciendo “bienaventurados”, tal como se lee en el Evangelio de San Mateo. Se trata – explicó – de la parábola con la que el Señor comienza su predicación, que es
“evangelio”, es decir, buena noticia, porque es el camino de la felicidad. De la felicidad Francisco dijo que
quien está con Jesús es “bienaventurado”, es feliz. Porque la felicidad no está en el hecho de tener algo o de
llegar a ser alguien, sino que la felicidad verdadera es estar con el Señor y vivir por amor.

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.

“Así la muerte desnuda nuestra vida. Nos hace descubrir que nuestros actos de orgullo, de ira y de odio eran vanidad: pura vanidad. Nos damos cuenta con pesar que no hemos amado
suficiente y de que no hemos buscado lo que era esencial. Y, al contrario, vemos lo bueno que realmente hemos sembrado: los afectos por los cuales nos hemos sacrificado, y que ahora
nos tienen de la mano”. “Ante el misterio de la muerte, custodiemos en el corazón la llama de la fe, que nos dice las palabras de Jesús: Yo Soy la Resurrección y la vida, todo aquel que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Papa Francisco

