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 12:00p.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
EL PAPA FRANCISCO INSTITUYE LA JORNADA
MUNDIAL DE LOS POBRES, PARA EL DOMINGO 19 DE
NOVIEMBRE.
El próximo domingo la Iglesia Universal celebra la primera
Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco. El objetivo es “estimular a los creyentes para que
reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la
invitación está dirigida a todos, independientemente de su
confesión religiosa, para que dispongan a compartir con
los pobres a través de cualquier acción de solidaridad como signo concreto de fraternidad.” Invitamos a todos los
fieles a realizar una obra solidaria y fomentar la conciencia
de esta responsabilidad de la caridad cristiana.

DIEZMO
EL DOMINGO 3 DE DICIEMBRE COMIENZALA NUEVA CAMPAÑA DEL DIEZMO: CUOTA DIOCESANA PARA AUIDAR LAS
TAREAS DE LA IGLESIA DE MONTERREY QUE PRESIDE EL
OBISPO

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°103
19 de Noviembre 2017 Ciclo A
Tel. 1158-2276, 1158-2277
www.sanjeronimomty.org
XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

La parábola de los talentos
Los talentos son, para nosotros cristianos de hoy, la fe y los sacramentos que
hemos recibido. La palabra nos obliga a hacer un examen de conciencia: ¿qué
uso estamos haciendo de estos talentos?
El evangelio de este domingo es la parábola de los talentos. Por desgracia en el pasado el significado de esta parábola ha sido habitualmente tergiversado, o al menos muy reducido. Cuando escuchamos
hablar de los talentos, pensamos en seguida en las dotes naturales
de inteligencia, belleza, fuerza, capacidades artísticas. La metáfora se
usa para hablar de actores, cantantes, cómicos... El uso no es del todo
equivocado, pero sí secundario. Jesús no pretendía hablar de la obligación de desarrollar las dotes naturales de cada uno, sino de hacer
fructificar los dones espirituales recibidos de él. A desarrollar las dotes naturales, ya nos empuja la naturaleza, la ambición, la sed de ganancia. A veces, al contrario, es necesario poner freno a esta tendencia de
hacer valer los talentos propios porque puede convertirse fácilmente en afán por hacer carrera y por imponerse a los demás.
Los talentos de los que habla Jesús son la Palabra de Dios, la fe, en una palabra, el reino que ha anunciado. En este sentido la parábola de los talentos conecta con la del sembrador. A la suerte diversa de la
semilla que él ha echado -que en algunos casos produce el sesenta por ciento, en otros en cambio se
queda entre las espinas, o se lo comen los pájaros del cielo-, corresponde aquí la diferente ganancia realizada con los talentos.
Los talentos son, para nosotros cristianos de hoy, la fe y los sacramentos que hemos recibido. La palabra nos obliga a hacer un examen de conciencia: ¿qué uso estamos haciendo de estos talentos? ¿Nos
parecemos al siervo que los hace fructificar o al que los entierra? Para muchos el propio bautismo es verdaderamente un talento enterrado. Yo lo comparo a un regalo que uno ha recibido por Navidad y que ha
sido olvidado en un rincón, sin haberlo nunca abierto o tirado.

Los frutos de los talentos naturales acaban con nosotros, o como mucho pasan a los herederos; los frutos de los talentos espirituales nos
siguen a la vida eterna y un día nos valdrán la aprobación del Juez
divino: "Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te daré
autoridad sobre lo mucho: toma parte en el gozo de tu Señor". Nuestro deber humano y cristiano no es solo desarrollar nuestros talentos
naturales y espirituales, sino también de ayudar a los demás a desarrollar los suyos. El Evangelio nos invita a todos a ser talent-scouts,
"descubridores de talentos", pero no por amor a la ganancia sino para
ayudar a quienes no tienen la posibilidad de afirmarse por sí mismos.
La primera lectura del domingo nos invita a detenernos en un talento en particular, que es al mismo tiempo natural y espiritual: el talento de la femineidad, el talento de ser mujer. Contiene de hecho el
conocido elogio de la mujer que comienza con las palabras: "Una mujer completa, ¿quién la encontrará?". Este elogio, tan bello, tiene un defecto, que no depende obviamente de la Biblia sino de la época
en la que fue escrito y de la cultura que refleja. Si uno se fija, descubre que este talento está enteramente en función del hombre. Su conclusión es: bendito el hombre que tiene una mujer así. Ella le
teje hermosos vestidos, honra a su casa, le permite caminar con la cabeza alta entre sus amigos. No
creo que las mujeres sean hoy entusiastas de este elogio.
Dejando aparte este límite, quisiera subrayar la actualidad de este elogio de la mujer. Desde todas
partes surge la exigencia de dar más espacio a la mujer, de valorar el genio femenino. Nosotros no
creemos que "el eterno femenino nos salvará". La experiencia cotidiana muestra que la mujer puede
"elevarnos a lo alto, pero también puede precipitarnos hacia abajo. También ella necesita ser salvada
por Cristo. Pero es cierto que, una vez redimida por Él y "liberada", en el plano humano, de las antiguas sujeciones, ella puede contribuir a salvar nuestra sociedad de algunos males inveterados que la
amenazan: violencia, voluntad de poder, aridez espiritual, desprecio por la vida...
Ha sido el culto a la Virgen el que ha inspirado, en los siglos pasados, el respeto por la mujer y su idealización en buena parte de la literatura y del arte. También la mujer de hoy puede mirarla a ella como
modelo, amiga y aliada a la hora de defender su propia dignidad y el talento de ser mujer
PADRE RANIERO CANTALAMESSA OFM

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA EUCARISTÍA:
“LA EUCARISTÍA ES LA ORACIÓN POR EXCELENCIA”. 15/11/ 2017
La Misa es oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime, y al mismo tiempo la más “concreta”. De hecho, es el encuentro de amor con Dios mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un encuentro con el Señor. Pero antes debemos responder a una pregunta. ¿Qué
cosa es verdaderamente la oración? Ella es sobre todo diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre ha
sido creado como ser en relación personal con Dios que encuentra su plena realización solamente en el encuentro con su Creador. El camino de la vida es hacia el encuentro definitivo con el Señor.
Así también Cristo, cuando llama a sus discípulos, los llama para que estén con Él. Esta pues es la gracia más
grande: poder experimentar que la Misa, la Eucaristía es el momento privilegiado para estar con Jesús, y, a
través de Él, con Dios y con los hermanos.
Orar, como todo verdadero diálogo, es también saber permanecer en silencio – en los diálogos existen
momentos de silencio –, en silencio junto a Jesús. Y cuando nosotros vamos a Misa, tal vez llegamos cinco
minutos antes y comenzamos a conversar con quien está al lado nuestro. Pero no es el momento de conversar: es el momento del silencio para prepararnos al diálogo. Los Evangelios nos muestran a Jesús que se
retira en lugares apartados para orar; los discípulos, viendo esto, su íntima relación con el Padre, sienten
el deseo de poder participar, y le piden: «Señor, enséñanos a orar» (Lc 11,1). . Pero para poder aprender,
se necesita reconocer humildemente que tenemos necesidad de estar instruidos, y decir con simplicidad:
Señor enséñanos a orar.
Este es el primer punto: ser humildes, reconocerse hijos, descansar en el Padre, confiar en Él. Para entrar
en el Reino de los cielos es necesario hacerse pequeños como niños. En el sentido que los niños saben
confiar, saben que alguien se preocupará de ellos, de lo que comerán, de lo que se pondrán y otras cosas
más (cfr. Mt 6,25-32). La segunda predisposición, también ésta, propia de los niños, es dejarse sorprender. El niño hace siempre mil preguntas porque desea descubrir el mundo; y se maravilla incluso de cosas
pequeñas porque todo es nuevo para él. Para entrar en el Reino de los cielos se necesita dejarse maravillar.

PREPARACIÓN PARA EL NUEVO AÑO LITURGICO, CICLO “B”,QUE COMIENZA EL DOMINGO 3 DE DICIEMBRE 2017
El próximo domingo en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo
concluimos el año litúrgico Ciclo “A”. Invitamos a todos los fieles a tomar
conciencia de la importancia de vivir intensamente la Liturgia de la misa.
Cerramos este ciclo y comenzamos otro. Que el Señor nos de su gracia
para saber desentrañar la riqueza que guarda la liturgia para nuestra
transformación y santificación.

“Jesús enseña a sus discípulos a rezar con la oración del “Padre nuestro” y con ella los introduce en el diálogo sincero y sencillo con Dios, animándolos a
ir creando en ellos una conciencia filial, sabiendo decir “Padre”. También a nosotros nos invita a permanecer con Él, siendo la Eucaristía ese momento
privilegiado de unión con Dios y los hermanos. PAPA FRANCISCO

