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'Den nos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando' 

Vivir en espera del regreso del Señor no significa ni siquiera desear morir pronto. «Buscar las 

cosas de arriba» significa más bien orientar la existencia de cara al encuentro con el Señor, 

hacer de este acontecimiento el polo de atracción, el faro de la vida. El «cuándo» es secunda-

rio y hay que dejarlo en la voluntad de Dios. 

Al comentar la parábola de las diez vírgenes, no queremos insis-

tir tanto en lo que diferencia a las muchachas (cinco son pru-

dentes y cinco necias), sino más bien en lo que les une: todas 

están saliendo al encuentro del esposo. Esto nos permite refle-

xionar sobre un aspecto fundamental de la vida cristiana, su 

orientación escatológica; es decir, la espera del regreso del Se-

ñor y nuestro encuentro con él. Nos ayuda a responder a la 

eterna e inquietante pregunta: ¿Quién somos y adónde vamos?  

La vida de los cristianos es una vida de peregrinos y forasteros, 

pues están «en» en el mundo, pero no son «del» mundo (Cf. Juan 17,11.16); pues su verdadera patria 

está en los cielos, de donde esperan que venga Jesucristo el Salvador (Cf. Filipenses 3, 20); pues aquí no 

tienen una morada estable, sino que están en camino hacia la futura (Cf. Hebreos 13, 14). Toda la Iglesia 

no es más que una gran «parroquia». 

La Carta a Diogneto, del siglo II, define a los cristianos como hombres que «habitan en sus propias pa-

trias, pero como extranjeros; participan en todo como los ciudadanos, pero lo soportan todo como ex-

tranjeros; toda tierra extraña les es patria, y toda patria les es extraña». Se trata, sin embargo, de una 

manera especial de ser «extranjero». Algunos pensadores de la época también definían al hombre 

«extranjero en el mundo por naturaleza». Pero la diferencia es enorme: éstos consideraban el mundo 

como obra del mal y, por ello, no recomendaban el compromiso con él que se expresa en el matrimonio, 

en el trabajo, en el Estado. En el cristiano no hay nada de todo esto. Los cristianos, dice la Carta, «se 

casan como todos y engendran hijos», «participan en todo». 
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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., 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  

EL DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE :  

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY, TERMINA EL 

PRESENTE AÑO LITURGICO, CICLO “A”  Y  EL 29  

COMIENZA EL NUEVO AÑO  CON EL TIEMPO DE  

ADVIENTO 

 

OFRECEMOS MÁS TEXTOS DE LA BIBLIA DE  

IGLESIA  EN AMÉRICA 

AVISAMOS  QUE LA REMESA DE 

BIBLIAS QUE  SE PROMOVIERON 

YA  SE AGOTÓ Y HEMOS          

ADQUIERIDO OTRA, PERO  EN 

ESTA SE MODIFICAN LOS         

PRECIOS : $500.00 LA PASTA DE 

PIEL Y $250.00 PASTA ENMICADA . PARA ADQUIRIR, FAVOR  DE 

SEGUIR LA    DINÁMICA ANTERIOR. AL  SOLICITAR : ENVIAR UN 

WHATSAPP  AL CELULAR DE LA PARROQUIA  81 2573 997  DONDE 

HACE SU     SOLICITUD  DE PEDIDO . ESPECIFICAR QÚE TIPO DE 

BIBLIA DESEA Y LA CANTIDAD. PRIMERO DIOS, PARA EL PRÓXIMO 

FIN DE     SEMANA LLEGARÁN DE MÉXICO Y A PARTIR  DEL LUNES  

SE  COMIENZAN A ENTREGAR. ESTA BIBLIA SERÍA UN BELLO     

REGALO PARA NAVIDAD 

 

COLECTA  EN FAVOR  DE LA PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO 

  Cuenta Banregio a nombre de:                                               

PARROQUIA SAN JERÓNIMO DE  MONTERREY, A. R. 

CLABE para transferencia: 058580014602900118                  

Para depósito en ventanilla: 001 46029 001-1 

     

 Domingo XXX II tiempo Ordinario 



                     Catequesis  del Papa: “Jesús, maestro de oración”  

                                                    

                                                    Durante su vida pública, Jesús recurre constantemente a la fuerza  

de la oración. Los Evangelios nos lo muestran cuando se retira a 

lugares apartados a rezar. Se trata de observaciones sobrias y     

discretas, que dejan solo imaginar esos diálogos orantes. Estos      

testimonian claramente que, también en los momentos de mayor 

dedicación a los pobres y a los enfermos, Jesús no descuidaba    

nunca su diálogo íntimo con el Padre. Cuanto más inmerso estaba 

en las necesidades de la gente, más sentía la necesidad de reposar 

en la Comunión trinitaria, de volver con el Padre y el Espíritu.  

En la vida de Jesús hay, por tanto, un secreto, escondido a los ojos humanos, que representa el núcleo de 

todo. La oración de Jesús es una realidad misteriosa, de la que intuimos solo algo, pero que permite leer 

en la justa perspectiva toda su misión. En esas horas solitarias – antes del alba o en la noche-, Jesús se  

sumerge en su intimidad con el Padre, es decir en el Amor del que toda alma tiene sed. Es lo que emerge 

desde los primeros días de su ministerio público. 

Un sábado, por ejemplo, la pequeña ciudad de Cafarnaún se transforma en un “hospital de campaña”: 

después del atardecer llevan a Jesús a todos los enfermos, y Él les sana. Pero, antes del alba, Jesús        

desaparece: se retira a un lugar solitario y reza. Simón y los otros le buscan y cuando le encuentran, le  

dicen: “¡Todos te buscan!”. ¿Qué responde Jesús?: “Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que 

también allí predique; pues para eso he salido” (cfr Mc 1, 35-38). Jesús siempre está más allá, más allá en 

la oración con el Padre y más allá, en otros pueblos, otros horizontes para ir a predicar, otros pueblos. 

La oración es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni 

el consenso, ni esa frase seductora “todos te buscan”. La vía menos cómoda es la que traza el camino de 

Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. 

El Catecismo afirma: “Con su oración, Jesús nos enseña a orar” (n. 2607). Por eso, del ejemplo de Jesús 

podemos extraer algunas características de la oración cristiana. 

 

Su manera de ser «extranjero» es escatológica, no 

ontológica; es decir, el cristiano se siente extranjero 

por vocación, no por naturaleza; en cuanto que está 

destinado a otro mundo, y no en cuanto que       

procede de otro mundo. El sentimiento cristiano de 

reconocerse extranjero se fundamenta en la          

resurrección de Cristo: «Si habéis resucitado con 

Cristo, buscad las cosas de arriba» (Colosenses, 3, 

1). Por eso, no rechaza la creación ni su bondad fundamental. 

En los últimos tiempos, el redescubrimiento del papel y del compromiso de los cristianos en 

el mundo ha contribuido a atenuar el sentido escatológico, hasta el punto de que ya casi no 

se habla de los novísimos: muerte, juicio, infierno y paraíso. Pero cuando la espera en el   

regreso del Señor es genuinamente bíblica, no distrae del compromiso por los hermanos; más 

bien, lo purifica; enseña a «juzgar con sabiduría los bienes de la tierra, orientándonos       

siempre hacia los bienes del cielo». San Pablo, después de haber recordado a los cristianos 

que «el tiempo es breve», concluía diciendo: «Así que, mientras tengamos oportunidad, 

hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe» (Gálatas 6,10). 

Vivir en espera del regreso del Señor no significa ni siquiera desear morir pronto. «Buscar las 

cosas de arriba» significa más bien orientar la existencia de cara al encuentro con el Señor, 

hacer de este acontecimiento el polo de atracción, el faro de la vida. El «cuándo» es            

secundario y hay que dejarlo en la voluntad de Dios.    Card. Raniero Cantalamessa 

Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. El Santo Padre sostiene que “toda persona necesita de un espacio para sí misma” en el que pueda “cultivar la propia vida interior,    

donde las acciones encuentran un sentido”, pues “sin vida interior nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos”, somos “hombres y mujeres siempre en fuga”. 


