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"El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga.” 

 Él exhorta: «Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encon-

trará». (v. 25). En esta paradoja está contenida la regla de oro que Dios ha inscrito en la natura-

leza humana creada en Cristo: la regla de que solo el amor da sentido y felicidad a la vida.        

El pasaje del Evangelio de hoy (cf Mateo 16, 21-27) 

es la continuación de aquel del pasado domingo, en 

el cual se resaltaba la profesión de fe de Pedro, 

«roca» sobre la cual Jesús quiere construir su Igle-

sia. Hoy, en un contraste evidente, Mateo nos mues-

tra la reacción del propio Pedro cuando Jesús revela 

a sus discípulos que en Jerusalén deberá sufrir, ser 

matado y resucitar al tercer día. (cf v. 21).     Pedro 

lleva a parte al maestro y lo reprende porque esto —

le dice— no le puede suceder a Él, a Cristo. Pero Je-

sús, a su vez, reprende a Pedro con duras palabras: «¡Quítate de mi vista, Satanás! 

¡Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los 

hombres!»  Pedro lleva a parte al maestro y lo reprende porque esto —le dice— no le 

puede suceder a Él, a Cristo. Pero Jesús, a su vez, reprende a Pedro con duras palabras: 

«¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son 

los de Dios, sino los de los hombres!»      Pedro lleva a parte al maestro y lo reprende 

porque esto —le dice— no le puede suceder a Él, a Cristo. Pero Jesús, a su vez, reprende 

a Pedro con duras palabras: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Escándalo eres para mí, por-

que tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres!»  (v. 23).  

 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZA-

VALA 

PÁRROCO 

PBRO. OMAR ALEJANDRO FLO-

RES SOTO 

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. Limi-
tado 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 com-

pleta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expo-

ne el Santísimo después de misa de 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

 SE VISLUMBRA UNA PRÓXIMA                     

RECUPRACIÓN, GRACIAS A DIOS 

Tenemos señales de que 

se vislumbra una peque-

ña recuperación de los 

desastres que ha causado 

la pandemia, sobre todo 

la pérdida de vidas. Los 

golpes económicos a mu-

chas familias y empresas. 

Respecto a la asistencia a misa se nos permitió abrir con un 

aforo del 10% de la capacidad total y próximamente au-

mentaremos al 20% primero Dios. Sigamos orando ara ver 

la luz de la recuperación más completa y que Dios de con-

suelo ayuda a los más afectados, suscitando una mayor soli-

daridad en le corazón de los fieles con los más necesitados.   

COLECTA EN FAVOR DE LA PARROQUIA 

DE SAN JERÓNIMO 

Después de MEDIO AÑO de no realizar ninguna colecta en 

favor de la parroquia y seguir con los gastos fijos y aten-

diendo al bella disposición de los fieles de apoyar como 

siempre lo han hecho. Ponemos a su consideración nues-

tra cuenta bancaria para que exprese su amor y solidari-

dad y que Dios los bendiga. Atte. Padre Juan Ángel 

Cuenta en BanRegio a nombre de:  

PARROQUIA SAN JERÓNIMO DE  

MONTERREY, A. R. 

CLAVE para transferencia: 058580014602900118 

Para depósito en ventanilla: 001 46029 001-1 

XXll DOMINGO ORDINARIO  



 

Catequesis del Papa Francisco:             

“una economía enferma produce el               

virus de la desigualdad” 

Frente a la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos co-

rren el riesgo de perder la esperanza. En este tiempo de incerti-

dumbre y de angustia, invito a todos a acoger el don de la espe-

ranza que viene de Cristo. Él nos ayuda a navegar en las aguas 

turbulentas de la enfermedad, de la muerte y de la injusticia, 

que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final. 

La pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas socia-

les, sobre todo la desigualdad. Algunos pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos 

otros esto es imposible. Ciertos niños, a pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una edu-

cación escolar, mientras que para muchísimos otros esta se ha interrumpido bruscamente. Algunas 

naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, mientras que para otras es-

to significaría hipotecar el futuro. Estos síntomas de desigualdad revelan una enfermedad social; es 

un virus que viene de una economía enferma. Se enfermó, está enferma. Es el fruto de un crecimien-

to económico injusto, que prescinde de los valores humanos fundamentales. En el mundo de hoy, 

unos pocos muy ricos poseen más que todo el resto de la humanidad. Y lo repito esto porque nos 

hará pensar: Pocos riquísimos, un pequeño grupo, poseen más del resto de la humanidad. ¡Es una 

injusticia que clama al cielo! Al mismo tiempo, este modelo económico es indiferente a los daños in-

fligidos a la casa común. Estamos cerca de superar muchos de los límites de nuestro maravilloso pla-

neta, con consecuencias graves e irreversibles: de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático 

hasta el aumento del nivel de los mares y a la destrucción de los bosques tropicales. La desigualdad 

social y el degrado ambiental van de la mano y tienen la misma raíz (cfr Enc. Laudato si’, 101): la del 

pecado de querer poseer y dominar a los hermanos y las hermanas, de querer poseer y dominar la 

naturaleza y al mismo Dios.   

 Pero este no es el diseño de la creación. Las propiedades y el dinero son instrumentos que pueden 

servir a la misión. Pero los transformamos fácilmente en fines, individuales o colectivos. Y cuando 

esto sucede, se socavan los valores humanos esenciales. El homo sapiens se deforma y se convierte 

en una especie de homo œconomicus –en un sentido peor– individualista, calculador y dominador. 

Nos olvidamos de que, siendo creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales, creati-

vos y solidarios, con una inmensa capacidad de amar.     

Un momento antes, el apóstol fue bendecido por el Padre, 

porque  había  recibido  de  Él  aquella  revelación, era una 

«piedra» sólida para que Jesús pudiese construir encima su 

comunidad;  y  justo después se convierte en un obstáculo, 

una piedra pero no para construir, una piedra de obstáculo 

en el camino del Mesías. ¡Jesús sabe bien que Pedro y el 

resto  todavía  tienen  mucho  camino  por recorrer para 

convertirse en sus apóstoles!                                                               

En  aquel  punto,  el  Maestro  se  dirige  a  todos los que lo 

seguían, presentándoles con claridad la vía a recorrer:  «Si 

alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 

su  cruz  y  sígame»  (v. 24)  Siempre,  también hoy.   Está la 

tentación de querer seguir a un Cristo sin cruz,  es más,  de 

enseñar a Dios el camino justo, como Pedro: «No, no Señor, 

esto no, no sucederá nunca».  Pero  Jesús  nos  recuerda que su vía es la vía del amor, y no existe el 

verdadero amor sin sacrificio de sí mismo. Estamos llamados a no dejarnos absorber por la visión de 

este mundo, sino a ser cada vez más conscientes de la necesidad y de la fatiga para nosotros cristianos 

de caminar siempre a contracorriente y cuesta arriba. Jesús completa su propuesta con palabras que 

expresan una gran sabiduría siempre válida, porque desafían la mentalidad y los comportamientos ego-

céntricos. Él exhorta: «Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la 

encontrará». (v. 25). En esta paradoja está contenida la regla de oro que Dios ha inscrito en la natu-

raleza humana creada en Cristo: la regla de que solo el amor da sentido y felicidad a la vida. 

Gastar los talentos propios, las energías y el propio tiempo solo para cuidarse, custodiarse y realizar-

se a sí mismos conduce en realidad a perderse, o sea, a una experiencia triste y estéril. En cambio, 

vivamos para el Señor y asentemos nuestra vida sobre su amor, como hizo Jesús: podremos saborear la 

alegría auténtica y nuestra vida no será estéril, será fecunda. En la celebración de la Eucaristía revivi-

mos el misterio de la cruz; no solo recordamos sino que cumplimos el memorial del Sacrificio redentor, 

en el que el Hijo de Dios se pierde completamente a Sí mismo para recibirse de nuevo en el Padre y así 

encontrarnos, que estábamos perdidos, junto con todas las criaturas.      Cada vez que participamos en 

la Santa Misa, el amor de Cristo crucificado y resucitado se nos comunica como alimento y bebida, 

porque podemos seguirlo a Él en el camino de cada día, en el servicio concreto de los hermanos. Que 

María Santísima, que siguió a Jesús hasta el calvario, nos acompañe también a nosotros y nos ayude a 

no tener miedo de la cruz, pero con Jesús crucificado, no una cruz sin Jesús, la cruz con Jesús, es decir 

la cruz de sufrir por el amor de Dios y de los hermanos, porque este sufrimiento, por la gracia de Cristo, 

es fecundo de resurrección. HOMILIA DEL PAPA FRANCISCO SEP.2017                                                                                                      

 

“Pensemos en los niños. Lean las estadísticas: cuántos niños mueren hoy de hambre por una mala distribución de la riqueza, por un sistema económico como dije antes; y cuántos niños 

no tienen hoy derecho a la escuela por la misma razón. Que sea esta imagen, de niños necesitados por el hambre y la falta de educación, la que nos ayude a entender que después de esta 

crisis debemos salir mejor.” 


