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La Creación en espera 

Por esto es necesario encontrar en el ecologismo un fundamento más sólido. Y éste sólo puede ser de 

naturaleza religiosa. La fe nos enseña que debemos respetar la creación no sólo por intereses egoístas, 

para no dañarnos a nosotros mismos, sino porque la creación no es nuestra. 

La Creación en espera. En la segunda lectura, del Apóstol 

Pablo, leemos: «La creación... fue sometida a la caduci-

dad –no espontáneamente, sino por aquel que la sometió

- en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la 

corrupción para participar en la gloriosa libertad de los 

hijos de Dios... La creación entera gime hasta el presente 

y sufre dolores de parto».  

Este texto famoso nos habla de una solidaridad, en el 

bien y en el mal, entre el hombre y la creación. Juntos 

gimen, juntos esperan; el gemido del hombre es fruto de 

la corrupción de su libertad, el de la creación es participación en el destino del hombre. Esta-

mos ante el texto de la Escritura más cercano a lo que hoy se entiende por ecología y protec-

ción de la creación, y es este el tema al que queremos dedicar nuestra reflexión, para intentar 

sacar a la luz el fundamento bíblico. 

l Hay dos formas de hablar de ecología y de respeto de la creación: una a partir del hombre y 

otra a partir de Dios. La primera tiene en el centro al hombre. En este caso, no hay tanta preo-

cupación de las cosas por sí mismas, como en función del hombre: por el daño irreparable que 

el agotamiento, o la contaminación, del aire, del agua y la desaparición de ciertas especies ani-

males ocasionarían a la vida humana en el planeta. Es un ecologismo que se puede resumir en 

el lema: «Salvemos la naturaleza y la naturaleza nos salvará a nosotros». 
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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 

VAS  DISPOSICIONES  DEL GOBIERNO  DEL    

LES RECORDAMOS QUE  SIGUE EN PIE LAS 

DISPOSICIONES SANTIARIAS ORDENADAS 

POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS: ESTE FIN 

DE SEMANA  (12 Y 13 DE JULIO) DEBEN ESTAR 

CERRADOS TODOS LOS TEMPLOS   

www. san je ron imomt y .o r g  

PIDAMOS EL FAVOR A LA SANTISIMA VIRGEN 

QUE NOS CONCEDA LA GRACIA DE VER PRON-

TO, EN TORNO A SU FIESTA DE 

LA ADVOCACIÓN DEL CARMEN, 

QUE  CAIGA EL COMPORTA-

MIENTO DE LA PANDEMIA Y EN-

TRE EN LA FASE DOS.  COMPOR-

TÉMONOS CON RESPONSABILI-

DAD   EN ESTE MOMENTO CRÍTI-

CO. VIRGEN MARÍA, PROTÉGENOS. 

LES RECORDAMOS QUE DE LUNES A VIERNES, DE 12 

AM A 6 PM  EL TEMPLO ESTÁ ABIERTO PARA LA VISI-

TA DE LOS FIELES.   

EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

(CONFESIÓN) LO OFRECEMOS  DE LUNES A VIERNES 

EN DOS HORAROS: 11:30  A 12:30  Y EN LA TARDE  DE 

4 A 5 

FAVOR DE LLLAMAR AL WHATSAPP O ENVIAR MEN-

SAJE PARA SEPARAR EL LUGAR  AL  CELULAR                  

81 2573 9797 

LES  RECORDAMOS QUE TENEMOS EN EXIS-

TENCIA LAS VELAS (CIRIOS) DEL SANTISIMO. 

LLLAMAR  AL WHATSAPP  81 25 73 9797  

XV Domingo del Tiempo Ordinario     Rm 8,18-23;      Mt 13,1-23  



PAPA FRANCISCO EN EL “ANGELUS”: Jesús habla "hoy" a todos los hombres de 

buena voluntad. A los que abren su corazón a Dios 

Jesús no es un “un modelo para los resignados ni simple-

mente una víctima”, sino que es "el modelo de los pobres 

de espíritu y de todos los otros bienaventurados del Evange-

lio, que cumplen la voluntad de Dios y testimonian su 

Reino". A ellos se dirige "hoy" en un mundo que exalta a 

quien se hace rico y poderoso, llamándolos a ser 

"constructores de una nueva humanidad". Ángelus de este 

domingo 5 de julio. 

Jesús habla “hoy” a todos los hombres de buena voluntad, y 

les da la alegría de ser "constructores de la nueva humani-

dad". Este Evangelio, enseñó el Santo Padre, está dividido 

en tres partes: primero Jesús alza un himno de bendición y de agradecimiento al Padre, porque 

ha revelado a los pobres y a los sencillos el misterio del Reino de los cielos; después desvela la 

relación íntima y singular que hay entre Él y el Padre; y finalmente invita a acudir a Él y a seguir-

lo para encontrar alivio. 

El Padre se revela a quienes se abren con confianza a Él. Hablando de la primera parte, en que 

Jesús alaba al Padre porque ha ocultado los secretos de su Reino, su Verdad, a los “sabios e 

inteligentes”, Francisco explicó que los llama de este modo, “con un velo de ironía” porque 

“presumen" que son sabios, inteligentes, y, por lo tanto, muchas veces “tienen el corazón cerra-

do”. La verdadera sabiduría también viene del corazón; no es sólo entender las ideas: la verda-

dera sabiduría también entra en el corazón. Si sabes muchas cosas y tienes el corazón cerra-

do, no eres sabio. Jesús dice, en cambio, que los misterios de su Padre han sido revelados a los 

“pequeños”, es decir, a los que se abren con confianza a su Palabra de salvación, sienten la ne-

cesidad de Él y esperan todo de Él.  

 

 

Este ecologismo es bueno, pero muy precario. Los intere-

ses humanos varían, de hecho, de nación en nación, de 

un hemisferio a otro, y es difícil que se pongan todos de 

acuerdo. Se ha visto a propósito del famoso agujero en el 

ozono. Ahora nos hemos percatado de que ciertos gases 

perjudican el ozono y querríamos poner un límite a refri-

geradores, aerosoles y cosas por el estilo en las que tales 

gases se emplean. Pero en los países en vías de desarrollo, 

que sólo ahora llegan a dotarse de estas comodidades, nos 

responden justamente que es demasiado cómodo exigir 

de ellos estas renuncias, cuando nosotros desde hace 

tiempo nos hemos puesto a salvo. 

Por esto es necesario encontrar en el ecologismo un fun-

damento más sólido. Y éste sólo puede ser de naturaleza 

religiosa. La fe nos enseña que debemos respetar la creación no sólo por intereses egoístas, para no 

dañarnos a nosotros mismos, sino porque la creación no es nuestra. Es verdad que al principio Dios 

dijo al hombre que «dominara» la tierra, pero en dependencia de él, de su voluntad; como adminis-

trador, no como amo absoluto. Él ordena «labrar y cuidar» el jardín (Gn 2,15); el hombre es por lo 

tanto custodio, no dueño de la tierra. Entre él y las cosas hay más una relación de solidaridad y de 

fraternidad que de dominio. Había comprendido bien todo esto San Francisco de Asís que llamaba 

hermano o hermana a todas las criaturas: el sol, la luna, las flores, la tierra, el agua. 

Estamos en pleno verano, tiempo de vacaciones. Lo que estamos diciendo nos puede ayudar a pasar 

las vacaciones más bellas y más sanas. El mejor modo de volver a templar el cuerpo y el espíritu no es 

pasar los días arrimados unos a otros en las playas y luego la noche apretados en locales y discotecas, 

continuando así, en otro entorno, la misma vida artificial y caótica que se lleva el resto del año. Debe-

mos más bien buscar el contacto con la naturaleza, momentos en que nos sintamos en sintonía pro-

funda con ella y con las cosas. Es increíble el poder que tiene el contacto con la naturaleza para ayu-

darnos a reencontrarnos a nosotros mismos y nuestro equilibrio interior. El ecologismo espiritual nos 

enseña a ir más allá de la pura «protección» y del «respeto» de la creación; nos enseña a unirnos a 

la creación en la proclamación de la gloria de Dios.    P. RANIERO CANTALAMESSA OFM 

Jesús habla “hoy” a todos los hombres de buena voluntad. El “descanso” que Cristo ofrece a los cansados y oprimidos: este “no es un alivio so-

lamente psicológico o una limosna donada, sino la alegría de los pobres de ser evangelizados y constructores de la nueva humanidad”. Esto es, 

“el alivio y la alegría única que nos da Jesús, su propia alegría”.  PAPA FRANCISCO 


