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

AVISOS PARROQUIALES
JUEVES EUCARÍSTICOS A PARTIR DE ENERO
LA EUCARISITÍA ES EL CULMEN Y FUENTE DE TODA LA VIDA CRISTIANA, TODA LA RIQUEZA ESPIRTUAL Y LA ACCION
APOSTÓLICA DE LA IGLESIA SE ENCIERRA EN LA EUCARISTÍA: A PARTIR DEL MES DE
ENERO DEL 2018 INICAMOS LOS JUEVES EUCARÍSTICOS: TODO EL DÍA
ESTARÁ EXPUESTO EL
SANTÍSIMO SACRAMENTO. TODOS LOS JUEVES
DEL AÑO

COLECTA ANUAL DE DIEZMO:
5º MANADAMIENTO DE LA IGLESIA “DICOESANA ESTABLECIDA POR EL OBISPO PARA LA AYUDA DE LAS NECESIDADES DE LA DICÓCESIS” PRÓXIMO DOMINGO DA COMIENZO LA CAMPAÑA. LEMA: “FIEL A JESÚS YO QUIERO AYUDAR CON MI DIEZMO”

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

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°104
26 de Noviembre 2017 Ciclo A
Tel. 1158-2276, 1158-2277
www.sanjeronimomty.org
XXXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
EL MENSAJE DE ESTE DOMINGO NOS DA UNA GARANTÍA, QUE NADA ES CASUALIDAD Y
QUE HAY UN PRINCIPIO Y UN FINAL QUERIDO POR DIOS EN EL QUE TRIUNFARÁ LA JUSTICIA
Y AL QUE NO DEBEMOS TEMER, SINO GOZARNOS; PORQUE SALDREMOS BENEFICIADOS
El Evangelio del último domingo del año litúrgico, solemnidad de Cristo
Rey, nos hace asistir al acto concluyente de la historia humana: el juicio
universal: "Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de
todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como
el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y
los cabritos a su izquierda". El primer mensaje contenido en este evangelio
no es la forma o el resultado del juicio, sino el hecho de que habrá un juicio, que el mundo no viene de la casualidad y no acabará por casualidad.
Ha comenzado con una palabra: "Que exista la luz... hagamos al hombre" y
terminará con una palabra: "Venid, benditos... Apartaos de mí, malditos". En
su principio y en su final está la decisión de una mente inteligente y de una
voluntad soberana.
Este comienzo de milenio se caracteriza por una encendida discusión sobre creacionismo y evolucionismo. Reducida a lo esencial, la disputa opone a quienes, aludiendo --no siempre con razón-- a Darwin,
creen que el mundo es fruto de una evolución ciega, dominada por la selección de las especies, y aquellos que, aun admitiendo una evolución, ven la obra de Dios en el mismo proceso evolutivo. Hace unos
días tuvo lugar en el Vaticano una sesión plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias, con el tema
"Miradas científicas en torno a la evolución del universo y de la vida", con la participación de los más importantes científicos de todo el mundo, creyentes y no creyentes, muchos de ellos premio Nobel. En el
programa sobre el evangelio que presento en Rai Uno, entrevisté a uno de los científicos presentes, el
profesor Francis Collins, jefe del grupo de investigación que ha llevado al descubrimiento del genoma
humano. Le pregunté: "Si la evolución es cierta, ¿queda aún espacio para Dios?". He aquí su respuesta:
"Darwin tenía razón en formular su teoría según la cual descendemos de un antepasado común y ha habido cambios graduales en el trascurso de largos periodos de tiempo, pero este es el aspecto mecánico
de cómo la vida ha llegado al punto de formar este fantástico panorama de diversidad.

No responde a la pregunta sobre el por qué existe la vida. Hay aspectos de la humanidad que no
son fácilmente explicables, como nuestro sentido moral, el conocimiento del bien y del mal que a
veces nos induce a realizar sacrificios que no están dictados por las leyes de la evolución, que nos
sugieren preservarnos a nosotros mismos a toda costa. ¿Esta no es quizás una prueba que nos indica que Dios existe?".
Le pregunté también al profesor Collins si antes había creído en Dios o en Jesucristo. Me respondió:
"Hasta los veinticinco años fui ateo, no tenía una preparación religiosa, era un científico que reducía
casi todo a ecuaciones y leyes de la física. Pero como médico empecé a mirar a la gente que tenía
que afrontar el problema de la vida y de la muerte, y esto me hizo pensar que mi ateísmo no era una
idea enraizada. Empecé a leer textos sobre las argumentaciones racionales de la fe que no conocía. En
primer lugar, llegué a la convicción de que el ateísmo era la alternativa menos aceptable, y poco a poco llegué a la conclusión de que debe existir un Dios que ha creado todo esto, pero no sabía cómo era
este Dios. Esto me movió a llevar a cabo una búsqueda para descubrir cuál era la naturaleza de Dios,
y la encontré en la Biblia y en la persona de Jesús. Tras dos años de búsqueda me di cuenta de que
no era razonable oponer resistencia, y me he convertido en un seguidor de Jesús"
Un gran autor del evolucionismo ateo de nuestros días es el inglés Richard Dawkins, autor del libro La
desilusión de Dios. Está promoviendo una campaña publicitaria que propone colocar en los autobuses
de las ciudades inglesas esta inscripción: "Dios, probablemente, no existe: deja de angustiarte y disfruta de la vida. “Probablemente": por tanto, ¡no se excluye del todo que pueda existir! Pero si Dios
no existe el creyente no ha perdido casi nada, si en cambio existe, el no creyente lo ha perdido todo. Yo me pongo en el lugar del padre que tiene un hijo discapacitado, autista o gravemente enfermo, de un inmigrante huido del hambre o de los horrores de la guerra, de un obrero que se ha quedado sin trabajo, o de un campesino expulsado de su tierra... Me pregunto cómo reaccionaría a ese
anuncio: "Dios no existe: deja de angustiarte y disfruta de la vida".
La existencia del mal y de la injusticia en el mundo es ciertamente un misterio y un escándalo, pero sin fe en un juicio final, resultaría infinitamente
más absurda y trágica. En tantos milenios de vida sobre la tierra, el hombre
se ha hecho a todo; se ha adaptado a todos los climas, inmunizado contra
toda enfermedad. A una cosa no se ha hecho nunca: a la injusticia. Sigue sintiéndola como intolerable. Y a esta sed de justicia responderá el juicio universal. La fiesta de Cristo Rey, con el evangelio del juicio final, responde a la
más universal de las esperanzas humanas. Nos asegura que la injusticia y el
mal no tendrán la última palabra, y al mismo tiempo nos exhorta a vivir de
forma que el juicio no sea para nosotros de condena sino de salvación, y
podamos ser de aquellos a quienes Cristo dirá: "Venid, benditos de mi Padre,
entrad en posesión del reino preparado para vosotros desde
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la fundación del mundo".

PAPA FRANCISCO, CATEQUESIS: “La Eucaristía no es un espectáculo, es el memorial de la Pascua de Cristo”
Para esto, para comprender el valor de la Misa debemos sobre todo entender el significado bíblico
del “memorial”. Esto «no es solamente el recuerdo – el memorial no es solamente un recuerdo –, de los
acontecimientos del pasado, sino estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. De
esta manera Israel entiende su liberación de Egipto: cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos
acontecimientos» (Catecismo de la Iglesia Católica, 1363). Jesucristo, con su pasión, muerte, resurrección y
ascensión al cielo ha llevado a cumplimiento la Pascua. Y la Misa es el memorial de su Pascua, de su
“éxodo”, que ha realizado por nosotros, para sacarnos de la esclavitud e introducirnos en la tierra prometida de la vida eterna. No es solamente un recuerdo, no, es algo más: es hacer presente aquello que ha sucedido hace veinte siglos atrás.
La Eucaristía nos lleva siempre al ápice de la acción de salvación de Dios: el Señor Jesús, haciéndose pan
partido por nosotros, derrama sobre nosotros toda su misericordia y su amor, como lo ha hecho en la cruz,
para así renovar nuestro corazón, nuestra existencia y el modo de relacionarnos con Él y con los hermanos.
Dice el Concilio Vaticano II: «La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el
sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado» (Constitución Dogmática, Lumen Gentium, 3).

TERMINA EL AÑO LITURGICO “A” Y COMIENZA EL “B”EL PRÓXIMO DOMINGO DAMOS INICIO AL TIEMPO DE ADVIENTO: PREPARACIÓN PARA
LA NAVIDAD
El próximo domingo comenzamos el nuevo año litúrgico, llamado ciclo “B” y priva el Evangelio de San Marcos, seguido de
San Juan en algunos domingos.
También comenzamos el tiempo de Adviento: preparación
para a gran solemnidad de la Navidad.

“Las colonizaciones ideológicas y culturales sólo ven el presente, reniegan del pasado y no ven el futuro. Viven en el momento, no en el tiempo, y por esto no pueden prometernos nada. Y
con esta actitud de que todos sean iguales y borrar las diferencias cometen el pecado malísimo de la blasfemia contra Dios creador. Cada vez que se produce una colonización cultural e
ideológica se peca contra Dios creador porque se quiere cambiar la Creación como la ha hecho Él. Y contra este hecho, que a lo largo de la historia ha sucedido tantas veces hay sólo una
medicina: el testimonio, es decir, el martirio”. PAPA FRANCISCO

