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“Velen y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder “ 
Los cristianos, que también somos pueblo de Dios, corremos el riesgo de volvernos mundanos y per-
der nuestra identidad, es más, de "paganizar" el estilo cristiano. Por eso necesitamos la Palabra de 
Dios que por medio del profeta nos anuncia. 

 

Hoy comienza el Adviento, tiempo litúrgico que nos prepara 

para la Navidad, invitándonos a levantar la mirada y abrir el   

corazón para recibir a Jesús En Adviento no vivimos sólo en   

anticipación a la Navidad; también estamos invitados a          

despertar la expectativa del regreso glorioso de Cristo -cuando 

al final de los tiempos regresará-, preparándonos para el         

encuentro final con él con opciones coherentes y valientes.    

Recordamos la Navidad, esperamos el regreso glorioso de  Cristo, y también nuestro encuentro    

personal: el día en que el Señor llamará. En estas cuatro semanas estamos llamados a salir de una 

forma de vida resignada y habitual, y salir alimentando esperanzas, alimentando sueños para un 

nuevo futuro. El Evangelio de este domingo ( cf. Lc21.25-28.34-36) va precisamente en esta dirección y 

nos advierte que no nos   dejemos oprimir por un estilo de vida egocéntrico o por los ritmos             

convulsivos de los días. Las palabras de Jesús resuenan de manera especialmente incisiva: «Cuídense 

de ustedes mismos, que sus corazones no se pesen en las disipaciones, las borracheras y las         

preocupaciones de la vida y que ese día no les caiga de repente sobre ustedes. […] Velar en todo  

momento orando”  

Mantente despierto y reza: así es como vivir esta época desde ahora hasta Navidad. Mantente     

despierto y reza. El sueño interior surge de siempre dar la vuelta a nosotros mismos y estar atrapado 

en el cerco de la propia vida con sus problemas, alegrías y tristezas, pero siempre dando la vuelta a 

nosotros mismos. Y esto cansa, esto aburre, esto cierra la esperanza. Aquí está la raíz del                   

entumecimiento y la pereza de que habla el Evangelio.  

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO.  ABRAHAM LUIS NADER GARCIA 

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., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

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 expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

 

     HOY COMENZAMOS LA CAMPAÑA  ANUAL DEL   
DIEZMO:  EL DIEZMO BROTA 
DEL COMPROMISO DE  FE Y 
AMOR A LA OBRA DE CRISTO 
Y SU IGLESIA. BROTA  DE LA 
EXPERIENCIA DE SENTIRTE  
PARTE VIVA DE LA IGLESIA DE 
CRISTO.   QUE LA GENEROSI-
DAD  DE LA VIUDA POBRE  
DEL EVANGELIO CORAZÓN. FAVOR  DE PROFUNDIZAR   
EN :  WWW TU DIEZMO.COM 
 

 ESTE DOMINGO  28 DE          

NOVIEMBRE COMENZAMOS 

EL ADVIENTO: PREPARACIÓN  

DE LA VIDA Y EL CORAZÓN  

PARA LA  NAVIDAD, NACI-

MIENTO DE NUESTRO SALVA-

DOR  Y SE  INICIA OTRO CICLO 

DE LA LITURGIA:” CICLO C”  Y           

PRIVILEGIA EL EVANGELIO DE SAN LUCAS. PREPARÉ-

MONOS INTERIORMENTE   PARA VIVIR  CON FRUTO 

ESTOS TIEMPOS SAGRADOS 

 

TE GUSTARÍA DISFRUTAR UN FIN DE SEMANA CON TU           

PAREJA EN COMPAÑÍA DE JESÚS? 

RETIRO ENCUENTRO MATRIMONIALES 

ASI COMO   PRE-MATRIMONIALES 

FECHAS: 3, 4, Y 5 DE DICIEMBRE 2021 

INFORMES: 81-8253 8294 

PRIMER  DOMINGO DE ADVIENTO 



 

Los  evangelistas Mateo y Lucas  presentan a José no como padre biológico, 

pero de todas formas como padre de Jesús en toda regla. A través de él, Jesús 

realiza el cumplimiento de la historia de la alianza y de la salvación transcurrida 

entre Dios y el hombre. Para Mateo esta historia comienza con Abraham, para 

Lucas con el origen mismo de la humanidad, es decir con Adán.  El evangelista 

Mateo nos ayuda a comprender que la figura de José, aunque aparentemen-

te marginal, discreta, en segunda línea, representa sin embargo una pieza fundamental en la 

historia de salvación. José vive su protagonismo sin querer nunca adueñarse de la escena. Si lo 

pensamos, «nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente 

olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, […]. Cuántos padres, madres, 

abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños, con gestos      

cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e   

impulsando la oración. 

En el Evangelio de Lucas, José aparece como el custodio de Jesús y de María. 

Y por esto es también «el Custodio de la Iglesia: si ha sido el custodio de Jesús 

y de María, trabaja, ahora que está en los cielos, y sigue haciendo el custodio, 

en este caso de la Iglesia; porque la Iglesia es la extensión del Cuerpo de Cris-

to en la historia, y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se refleja la 

maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia —por favor, no os  

olvidéis de esto: hoy, José protege la Iglesia— sigue amparando al Niño y a su madre» (ibid., 5). 

Este aspecto de la custodia de José es la gran respuesta al pasaje del Génesis.  

El Adviento nos invita a estar alerta mirando fuera de         

nosotros mismos, expandiendo nuestra mente y nuestro   

corazón para abrirnos a las necesidades de la gente, de los 

hermanos, al deseo de un mundo nuevo. Es el deseo de    

muchos pueblos atormentados por el hambre, la injusticia, la 

guerra; es el deseo de los pobres, los débiles, los               

abandonados. Este tiempo es oportuno para abrir nuestros 

corazones. 

La segunda actitud para vivir bien el tiempo de espera del Señor es la de la oración.. "Levantaos y 

alzaos la cabeza, porque cercana está vuestra salvación" (v. 28), advierte el Evangelio de Lucas. Se 

trata de levantarse y orar, volver nuestros pensamientos y corazones a Jesús que está por venir. 

Te levantas cuando esperas algo o alguien. Esperamos a Jesús, queremos esperarlo en la oración, 

que está íntimamente ligada a la vigilancia. Orar, esperar a Jesús, abrirse a los demás, estar des-

piertos, no encerrados en nosotros mismos. Pero si pensamos en la Navidad en un clima de consu-

mismo, a ver qué puedo comprar para hacer esto y aquello, una celebración mundana, Jesús pasará 

y no lo encontraremos. Esperamos a Jesús y queremos esperarlo en la oración, que está íntimamen-

te ligada a la vigilancia. 

Pero, ¿cuál es el horizonte de nuestra expectativa orante? Especialmente las voces de los profetas 

nos lo indican en la Biblia.. Hoy es el de Jeremías, que se dirige a un pueblo que ha sido severa-

mente juzgado por el exilio y que corre el riesgo de perder su identidad. También nosotros los cris-

tianos, que también somos pueblo de Dios, corremos el riesgo de volvernos mundanos y perder 

nuestra identidad, es más, de "paganizar" el estilo cristiano. Por eso necesitamos la Palabra de Dios 

que por medio del profeta nos anuncia: «He aquí, vendrán días en que cumpliré las promesas de 

bien que he hecho [...]. Haré brotar a David un vástago justo, que ejercerá juicio y justicia en la 

tierra "(33,14-15). Y ese brote correcto es Jesús, es Jesús que viene y a quien esperamos. Que la 

Virgen María, que nos trae a Jesús, mujer de espera y oración, nos ayude a fortalecer nuestra espe-

ranza en las promesas de su Hijo Jesús, para hacernos experimentar que, a través de la aflicción de 

la historia. 

PAPA FRANCISCO: PAPEL DE SAN JOSÉ  EN LA HISTORIA  DE LA SALVACIÓN  

TIEMPO DE ADVIENTO: ¡LA VIDA  ES ESPERA! Cuando una mujer está embarazada se dice que «espera» un niño; los despachos de personas importantes tienen «sala de espera». Pensán-

dolo bien, la vida misma es una sala de espera. Nos impacientamos cuando estamos obligados a esperar una visita o una experiencia. Pero ¡ay si dejáramos de esperar algo! Una persona 

que ya no espera nada de la vida está muerta. La vida es espera, pero es también cierto lo contrario: ¡la espera es vida!   Card. Raniero CANTALAMESSA    


