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“Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios” 

 Jesús ha ido a prepararlo para nosotros, nos ha abierto la vida con su resurrección y nos ha 

indicado el camino para seguirlo con el pasaje de las bienaventuranzas. Un lugar en el que el 

tiempo se detendrá para dejar paso a la eternidad; donde el amor será pleno y total. 

La fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles di-

funtos tienen algo en común y, por este motivo, han sido coloca-

das una tras otra. Incluso el pasaje evangélico es el mismo, la pági-

na de las bienaventuranzas. Ambas celebraciones nos hablan del 

más allá. Si no creyéramos en una vida después de la muerte, no 

valdría la pena celebrar la fiesta de los santos y menos aún visitar el 

cementerio. ¿A quién visitaríamos o por qué encenderíamos una 

vela o llevaríamos una flor?  

Por tanto, todo en este día nos invita a una sabia reflexión: 

«Enséñanos a contar nuestros días –dice un salmo– y alcanzare-

mos la sabiduría del corazón». «Vivimos como las hojas del árbol en otoño» (G. Ungaretti). El árbol en 

primavera vuelve a florecer, pero con otras hojas; el mundo continuará después de nosotros, pero con 

otros habitantes. Las hojas no tienen una segunda vida, se pudren donde caen. ¿Nos pasa a nosotros lo 

mismo? Aquí termina la analogía. Jesús prometió: «Yo soy la resurrección y la vida, quien vive y cree en 

mí aunque muera vivirá». Es el gran desafío de la fe, no sólo de los cristianos, sino también de los ju-

díos y de los musulmanes, de todos los que creen en un Dios personal. 

Quienes han visto la película «Doctor Zhivago» recordarán la famosa canción de Lara, la banda sonora. En 

la versión italiana dice: «No sé cuál es, pero hay un lugar del que nunca regresaremos…». La canción 

muestra el sentido de la famosa novela de Pasternak en la que se basa la película: dos enamorados que 

se encuentran, se buscan, pero a quienes el destino (nos encontramos en al tumultuosa época de la revo-

lución bolchevique) separa cruelmente, hasta la escena final en la que sus caminos vuelven a cruzarse, 

pero sin reconocerse. 
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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  

CONMEMORACIÓN  DE TODOS LOS FIELES  DI-

FUNTOS   

Recordamos todos los fieles  que  la 

conmemoración de los  fieles  difun-

tos, próximo  2 de noviembre, la  lle-

varemos cabo tomando en cuenta las 

disposiciones sanitarias: En cuanto al 

aforo, sólo 100 personas. Se  celebrarán  dos misas: a las 8 

de la mañana y a las 7 de la tarde, ambas  serán trasmiti-

das. RECORDEMOS  QUE  SE PIDE  POR TODOS  LOS DIFUN-

TOS,  NADIE  QUEDA  EXCLUIDO, PARA QUE NO TENGAN 

ESA PREOCUPACIÓN. 

RECORDAMOS  TAMBIEN  QUE EN CUANTO A 

LA VISITA A LOS  NICHOS, NO ESTÁ  AUTORIZA-

DO, TODOS NOS HEMOS  DADO CUENTA QUE 

LOS PANTEONES PERMANECERÁN CERRADOS. 

PEDIMOS  COLABORACIÓN  EN LA COMPREN-

SIÓN DE ESTAS MEDIDAS  QUE  SON ESTABLE-

CIDAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS 

Recordemos que  las  dos  celebraciones: día de todos los 

santos y los  fieles difuntos  dinamizan las virtudes  sobre-

naturales: fe, esperanza y caridad. La  santidad es una lla-

mada universal del señor a todos los hombres   y por medio 

de la fe y esperanza  vemos con mucha claridad que  la 

“muerte y el mal no tienen la última palabra”, sino la vida  

eterna. Para Dios no hay muertos todos estamos vivos. 

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 I tiempo Ordinario 



Catequesis  del Papa: Jesús siempre reza con nosotros 

“Jesús es el justo, no es el pecador. Pero Él quiso descender hasta nosotros pecado-

res, y Él reza con nosotros, y cuando nosotros rezamos Él está con noso-

tros rezando. Él está con nosotros porque está en el cielo rezando por 

nosotros. Siempre. Jesús siempre reza con su pueblo, siempre reza con 

nosotros. Nunca rezamos solos, siempre rezamos con Jesús. No se que-

da en la orilla opuesta del río, - “yo soy justo, ustedes son pecadores” - 

para marcar su diversidad y distancia del pueblo desobediente, sino que 

sumerge sus pies en las mismas aguas de purificación.” “Y ésta es la 

grandeza de Dios que envió a su Hijo y se anuló a sí mismo y apareció 

como un pecador”. 

Jesús no es un Dios lejano. De esta manera, Jesús se muestra cercano al 

pueblo pecador y desobediente, le abre camino y lo invita a seguirlo:  “Jesús no es un Dios lejano, 

y no puede serlo. La encarnación lo reveló de una manera completa y humanamente impensable. 

Así, inaugurando su misión, Jesús se pone a la cabeza de un pueblo de penitentes, como encar-

gándose de abrir una brecha a través de la cual todos nosotros, después de Él, debemos tener la 

valentía de pasar.” Ese día, a orillas del río Jordán, estaba “toda la humanidad, con sus anhelos 

inexpresivos de oración”, sobre todo el pueblo de los pecadores: Esos que pensaban que no po-

dían ser amados por Dios, los que no osaban ir más allá del umbral del templo, los que no reza-

ban porque no se sentían dignos. Jesús ha venido por todos, también por ellos, y empieza pre-

cisamente uniéndose a ellos. 

“Por esto, si en una noche de oración nos sentimos débiles y vacíos, si nos parece que la vida 

haya sido completamente inútil, en ese instante debemos suplicar que la oración de Jesús se 

haga nuestra. Escucharemos entonces una voz del cielo, más fuerte que la que sube de los bajos 

fondos de nosotros mismos, susurrando palabras de ternura: ‘Tú eres el amado de Dios, tú eres 

hijo, tú eres la alegría del Padre de los cielos’”.  

Cada vez que escucho las notas de esa canción, mi fe me lleva casi a gritar en mi interior: sí, 

hay un lugar del que nunca regresaremos y del que no querremos regresar. Jesús ha ido a 

prepararlo para nosotros, nos ha abierto la vida con su resurrección y nos ha indicado el 

camino para seguirlo con el pasaje de las bienaventuranzas. Un lugar en el que el tiempo se 

detendrá para dejar paso a la eternidad; donde el amor será pleno y total. No sólo el amor 

de Dios y por Dios, sino también todo amor honesto y santo vivido en la tierra. 

La fe no exime a los creyentes de la angustia de tener que morir, pero la alivia con la espe-

ranza. El prefacio de la misa de mañana dice: «Si nos entristece la certeza de tener que mo-

rir, nos consuela la esperanza de la inmortalidad futura». En este sentido hay un testimonio 

conmovedor que también se enmarca en Rusia. En 1972, en una revista clandestina se publi-

có una oración encontrada en el bolsillo de la chaqueta del soldado Aleksander Zacepa, 

compuesta poco antes de la batalla en la que perdió la vida en la segunda guerra mundial. 

Dice así. 

¡Escucha, oh Dios! En mi vida no he hablado ni una sola vez contigo, pero hoy me vienen 

ganas de hacer fiesta. Desde pequeño me han dicho siempre que Tú no existes… Y yo, como 

un idiota, lo he creído. Nunca he contemplado tus obras, pero esta noche he visto desde el 

cráter de una granada el cielo lleno de estrellas y he quedado fascinado por su resplandor. 

En ese instante he comprendido qué terrible es el engaño… No sé, oh Dios, si me darás tu 

mano, pero te digo que Tú me entiendes… ¿No es algo raro que en medio de un espantoso 

infierno se me haya aparecido la luz y te haya descubierto? No tengo nada más que decirte. 

Me siento feliz, pues te he conocido. A medianoche tenemos que atacar, pero no tengo 

miedo, Tú nos ves. 

¡Han dado la señal! Me tengo que ir. ¡Qué bien se estaba contigo! Quiero decirte, y Tú lo 

sabes, que la batalla será dura: quizá esta noche vaya a tocar a tu puerta. Y si bien hasta 

ahora no he sido tu amigo, cuando vaya, ¿me dejarás entrar? Pero, ¿qué me pasa? ¿Lloro? 

Dios mío, mira lo que me ha pasado. Sólo ahora he comenzado a ver con claridad… Dios mío, 

me voy… Será difícil regresar. Qué raro, ahora la muerte no me da miedo». Raniero  Canta-

lamessa ofm, Cardenal electo 

LOS  SANTOS  DE LA PUERTA DE AL LADO. “Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su 

casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al 

lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad»  Papa  Francisco. Gaudete et Exsultate” # 7 


