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“Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron”  Mt. 2,11 

Como los Magos, pongámonos en camino, revistámonos de luz 
siguiendo la estrella de Jesús, y adoremos al Señor con todo 
nuestro ser. 

Hoy, celebramos la Epifanía del Señor, es decir, la manifestación 

de Jesús que brilla como luz para todas las gentes. Símbolo de 

esta luz que resplandece en el mundo y quiere iluminar la vida de 

cada uno es la estrella, que guió a los Magos a Belén. Ellos, dice el 

Evangelio, vieron «su estrella» (Mt 2, 2) y decidieron seguirla: 

decidieron dejarse guiar por la estrella de Jesús.  

También en nuestra vida existen diversas estrellas, luces que brillan y orientan. Depende de 

nosotros elegir cuáles seguir. Por ejemplo, hay luces intermitentes, que van y vienen, como las 

pequeñas satisfacciones de la vida: que aunque buenas, no son suficientes, porque duran poco y 

no dejan la paz que buscamos. Después están las luces cegadoras del primer plano, del dinero y 

del éxito, que prometen todo y enseguida: son seductoras, pero con su fuerza ciegan y hacen 

pasar de los sueños de gloria a la oscuridad más densa. Los Magos, en cambio, invitan a seguir 

una luz estable, una luz amable, que no se oculta, porque no es de este mundo: viene del cielo 

y resplandece... ¿Dónde? En el corazón. 

Esta luz verdadera es la luz del Señor, o mejor dicho, es el Señor mismo. Él es nuestra luz: una 

luz que no deslumbra, sino que acompaña y dona una alegría única. Esta luz es para todos y 

llama a cada uno: podemos escuchar así la actual invitación dirigida a nosotros por el profeta 

Isaías: «arriba, resplandece, que ha llegado tu luz» (60, 1). Así decía Isaías, profetizando esta ale-

gría de hoy en Jerusalén: «arriba, resplandece, que ha llegado tu luz».  
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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  

LA NAVIDAD  ES UNA FIESTA GRANDE Y TERMINA  EL 

DOMINGO 10  DE ENERO     “FIESTA DEL BAUTISMO 

DEL SEÑOR”, QUE  ES EL INICIO DE SU VIDA PÚBLICA 

El  próximo  domingo  10 de enero  se  celebra, dentro 

de la Navidad: LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR, 

que es el comienzo de su vida pública. Con esta fiesta  

cerramos el ciclo de la Navidad. La tradicional  fiesta   

de los reyes  magos  la celebramos este domingo 3  de 

enero. El 6  de Enero  queda  dentro de la tradición pe-

ro  en la Liturgia  se celebra  según la secuencia  del ca-

lendario de la Navidad  que  este año corresponde al 3 

de enero, es movible. Vivamos  con alegría  y esperanza  

hasta el  último momento la celebración grandiosa  del  

nacimiento del salvador: el Niño Dios.  

 

ADQUISICÓN DE LOS TEXTOS DE LA BIBLIA 

LES RECORDEAMOS LOS TEXTOS DE  LA BIBLIA DE LA IGLE-

SIA EN AMÉRICA  QUE SE PUEDEN ADQUIRIR EN LAS OFICI-

NAS DE LA PARROQUIA.  

ES UN GRAN REGALO: PASTA ENMICADA $250.00, PASTA 

IMITACION PIEL $500.00   

 WhatsApp DE LA  PARROQUIA 8125739797                          
(SOLO MENSAJES)   

 SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR    



PAPA FRANCISCO: “La oración de acción de gracias comienza 

siempre desde aquí: del reconocerse precedidos por la gracia”, 

 

El Papa muestra que este pasaje, por decirlo de alguna manera, “divide el mundo 

en dos: quien no da las gracias y quien da las gracias; quien toma todo como si 

se le debe, y quien acoge todo como don, como gracia”.Toda situación puede 

convertirse en acción de gracias.    Citando al Catecismo, Francisco dice: 

«Todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de ac-

ción de gracias» (n. 2638). Y añade: “La oración de acción de gracias comienza siempre desde aquí: del 

reconocerse precedidos por la gracia. Hemos sido pensados antes de que aprendiéramos a pensar; hemos 

sido amados antes de que aprendiéramos a amar; hemos sido deseados antes de que en nuestro corazón 

surgiera un deseo. Si miramos la vida así, entonces el “gracias” se convierte en el motivo conductor de 

nuestras jornadas”. 

La Eucaristía: “Para nosotros cristianos el dar las gracias ha dado nombre al Sacramento más esencial que 

hay: la Eucaristía” afirma Francisco, quien añade: “Los cristianos, como todos los creyentes, bendicen a Dios 

por el don de la vida. Vivir es ante todo haber recibido. Todos nacemos porque alguien ha deseado para 

nosotros la vida”. Durante la vida, subraya Francisco, “hay personas que nos han mirado con ojos puros, 

gratuitamente (…) y han hecho surgir en nosotros la gratitud. También la amistad es un don del que estar 

siempre agradecidos”. 

“Cultivemos la alegría (…) tratemos de estar siempre en la alegría del encuentro con Jesús (…) Si estamos en 

Cristo, ningún pecado y ninguna amenaza nos podrán impedir nunca continuar con alegría el camino, junto 

a tantos compañeros de viaje” 

“No dejemos de agradecer: si somos portadores de gratitud, también el mundo se vuelve mejor, quizá solo 

un poco, pero es lo que basta para transmitirle un poco de esperanza. El mundo tiene necesidad de espe-

ranza y con gratitud, con esta actitud de decir gracias, transmitimos algo de esperanza. El camino de la feli-

cidad es el que San Pablo ha descrito al final de una de sus cartas: «Oren constantemente. En todo dad gra-

cias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de ustedes. No extingan el Espíritu» (1 Ts 5,17-19)”.  

Al inicio de cada  día podemos acoger esta invitación: arriba, resplan-

dece, que ha llegado tu luz, sigue hoy, entre tantas estrellas fugaces 

en el mundo, la estrella luminosa de Jesús! Siguiéndola, tendremos 

alegría, como ocurrió a los Magos, que «al ver la estrella se llenaron 

de inmensa alegría» (Mt 2, 10); porque donde está Dios hay alegría. 

Quien ha encontrado a Jesús ha experimentado el milagro de la luz 

que rasga las tinieblas y conoce esta luz que ilumina y aclara. Querría, 

con mucho respeto, invitar a todos a no tener miedo de esta luz y a 

abrirse al Señor. Sobre todo querría decir a quien ha perdido la fuerza de buscar, está cansado, a 

quien, superado por las oscuridades de la vida, ha apagado el deseo: «¡Levántate, ánimo, la luz de 

Jesús sabe vencer las tinieblas más oscuras; levántate, ánimo!».  

Y ¿cómo encontrar esta luz divina? Sigamos el ejemplo de los Magos, que el Evangelio describe 

siempre en movimiento. Quien quiere la luz, efectivamente, sale de sí y busca: no permanece cerra-

do, quieto a ver qué cosa sucede al su alrededor, sino pone en juego su propia vida; sale de sí.  La 

vida cristiana es un camino continuo, hecho de esperanza, hecho de búsqueda; un camino que, como 

aquel de los Magos, prosigue incluso cuando la estrella desaparece momentáneamente de la vista. En 

este camino hay también insidias que hay que evitar: las charlas superficiales y mundanas, que frenan 

el paso; los caprichos paralizantes del egoísmo; los agujeros del pesimismo, que atrapa a la esperan-

za. Estos obstáculos bloquearon a los escribas, de los que habla el Evangelio de hoy. Ellos sabían 

dónde estaba la luz, pero no se movieron. Cuando Herodes les pregunto: «¿Dónde nacerá el Mesías?» 

— «¡En Belén!». Sabían dónde, pero no se movieron. Su conocimiento fue en vano: sabían muchas 

cosas, pero para nada, todo en vano. No basta saber que Dios ha nacido, si no se hace con Él Navi-

dad en el corazón. Dios ha nacido, sí, pero ¿Ha nacido en tú corazón? ¿Ha nacido en mí corazón? 

¿Ha nacido en nuestro corazón? Y así le encontraremos, como los Magos, con María, José, en el es-

tablo. 

Los Magos lo hicieron: encontraron al Niño, «postrándose, le adoraron» (v. 11). No le miraron sola-

mente, dijeron solo una oración circunstancial y se fueron, no, sino que le adoraron: entraron en 

una comunión personal de amor con Jesús. Después le regalaron oro, incienso y mirra, es decir, sus 

bienes más preciados. Aprendamos de los Magos a no dedicar a Jesús sólo los ratos perdidos de tiem-

po y algún pensamiento de vez en cuando, de lo contrario no tendremos su luz. Como los Magos, pon-

gámonos en camino, revistámonos de luz siguiendo la estrella de Jesús, y adoremos al Señor con todo 

nuestro ser.   HOMILIA  DE PAPA FRNCISCO 2017 

“Hagamos también que el Evangelio se convierta más y más en la carne de nuestras vidas. Acercarnos al Evangelio, meditarlo, encarnarlo en la vida cotidiana es la mejor manera de conocer a Jesús y llevarlo a 

los demás. Esta es la vocación y la alegría de todo bautizado: mostrar y dar Jesús a los demás; pero para ello debemos conocerlo y tenerlo dentro de nosotros, como Señor de nuestra vida. Y Él nos defiende 

del mal, del diablo, que siempre está agazapado ante nuestra puerta, ante nuestro corazón, y quiere entrar.” ANGELUS 3 enero de 2016  PAPA FRANCISCO 


