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"Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará 

en su trono de gloria”   

El Evangelio nos dice qué nos pide el reino de Jesús a nosotros: nos recuerda que la cercanía y la ternu-

ra son la norma de vida también para nosotros, y a partir de esto seremos juzgados. Este será el proto-

colo de nuestro juicio. Es la gran parábola del juicio final de Mateo 25. 

La liturgia de hoy nos invita a fijar la mirada en Jesús como Rey del 

Universo. La hermosa oración del Prefacio nos recuerda que su 

reino es «reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, 

reino de justicia, de amor y de paz». Las lecturas que hemos escu-

chado nos muestran cómo realizó Jesús su reino; cómo lo realiza en 

el devenir de la historia; y qué nos pide a nosotros.  

Ante todo, cómo realizó Jesús su reino: lo hizo con la cercanía y la 

ternura hacia nosotros. Él es el pastor, de quien habló el profeta 

Ezequiel en la primera lectura (cf. 34, 11 - 12. 15-17). Todo este pa-

saje está entrelazado por verbos que indican la premura y el amor 

del pastor hacia su rebaño: buscar, cuidar, reunir a los dispersos, conducir al apacentamiento, 

hacer descansar, buscar a la oveja perdida, recoger a la descarriada, vendar a la herida, fortale-

cer a la enferma, atender, apacentar. Todos estas actitudes se hicieron realidad en Jesucristo: Él 

es verdaderamente el «gran pastor de las ovejas y guardián de nuestras almas» (cf. Hb 13, 20; 1 

P 2, 25). 

Y quienes estamos llamados en la Iglesia a ser pastores, no podemos distanciarnos de este 

modelo, si no queremos convertirnos en mercenarios. Al respecto, el pueblo de Dios posee un 

olfato infalible al reconocer a los buenos pastores y distinguirlos de los mercenarios.  

CONOCE LOS NOMBRES DE LOS 

PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. OMAR ALEJANDRO FLORES 

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. 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  

23  DE NOV   FIESTA  DEL BEATO MIGUEL 

AGUSTIN PRO  

Nació en Guadalupe, Zacatecas, en 1891. A los 

20 años entró en la Compañía de Jesús. Los do-

lores que sufrió toda su vida, jamás le hicieron 

perder la alegría y el buen humor. Ordenado 

sacerdote en Bélgica en 1925, volvió en 1926 a 

México, donde ejerció su ministerio sacerdotal a 

escondidas, con su gran fervor y amor a los po-

bres. Aprehendido por la policía y falsamente 

acusado, fue fusilado el 23 de noviembre de 

1927. El Papa Juan Pablo II lo beatificó el 25 de 

septiembre de 1988.   MARTIR DE LA CRISTIADA  

PRÓXIMO DOMINGO COMENZAMOS  EL NUE-

VO AÑO LITURGICO CON EL CICLO “ B” DEL LEC-

CIONARIO E INICIA EL TIEMPO DE ADVIENTO 

EL PRÓXIMO DOMINGO, TAMBIÉN INICIAMOS, LA CO-

LECTA  DEL DIEZMO  2020-2021, DESPERTEMOS NUES-

TRA  GENEROSIDAD, EN MEDIO  DE LA DIFICULTAD 

ADQUISICÓN DE LOS TEXTOS DE LA BIBLIA 

LES RECORDEAMOS  DE LOS TEXTOS DE  LA BIBLIA DE LA IGLESIA 

EN AMÉRICA  QUE SE PUEDEN ADQUIRIR, ENVIANDO UN MENSA-

JE A L WHATSAPP  DE LA PARROQUIA 8125739797  Y SEÑALAR EL 

TIPO DE BIBLIA Y LA CANTIDAD. PARA SEPARAR Y DAR  EL NÚME-

RO TELEFÓNICO.   ES UN GRAN REGALO PARA NAVIDAD. PASTA 

ENMICADA $250.00, PASTA IMITACION PIEL $500.00   

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: SOLEMNIDAD DE CRISTO REY DEL UNIVERSO  



CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO:                                                

“LA VIRGEN MARÍA, MUJER DE ORACIÓN” 

“En nuestro camino de catequesis sobre la oración, hoy encontramos a la Virgen 

María, como mujer orante. La Virgen rezaba. Cuando el mundo todavía la ignora, cuando es una sencilla 

joven prometida con un hombre de la casa de David, María reza. Podemos imaginar a la joven de Nazaret 

recogida en silencio, en continuo diálogo con Dios, que pronto le encomendaría su misión. 

Ella está ya llena de gracia e inmaculada desde la concepción, pero todavía no sabe nada de su sorprenden-

te y extraordinaria vocación y del mar tempestuoso que tendrá que navegar. Algo es seguro: María perte-

nece al gran grupo de los humildes de corazón a quienes los historiadores oficiales no incluyen en sus li-

bros, pero con quienes Dios ha preparado la venida de su Hijo.  

MARÍA, ABIERTA A LA VOLUNTAD DE DIOS. No hay mejor forma de rezar 

que ponerse como María en una actitud de apertura, de corazón abierto a Dios: 

“Señor, lo que Tú quieres, cuando Tú quieres y como Tú quieres”. Es decir, el 

corazón abierto a la voluntad de Dios. Y Dios siempre responde. ¡Cuántos cre-

yentes viven así su oración! Los que son más humildes de corazón, rezan así: 

con la humildad esencial, digamos así; con humildad sencilla: “Señor, lo que Tú 

quieres, cuando Tú quieres y como  

LA ORACIÓN CALMA LA INQUIETUD. La oración sabe calmar la inquietud: pero, nosotros somos inquie-

tos, siempre queremos las cosas antes de pedirlas y las queremos en seguida. Esta inquietud nos hace daño, 

y la oración sabe calmar la inquietud, sabe transformarla en disponibilidad. Cuando estoy inquieto, rezo y la 

oración me abre el corazón y me vuelve disponible a la voluntad de Dios. Tú quieres”. 

MARÍA  ACOMPAÑA  EN LA ORACION TODA LA VIDA DE JESÚS. María acompaña en oración toda la 

vida de Jesús, hasta la muerte y la resurrección; y al final continúa, y acompaña los primeros pasos de la 

Iglesia naciente (cfr. Hch 1,14). María reza con los discípulos que han atravesado el escándalo de la cruz. 

Reza con Pedro, que ha cedido al miedo y ha llorado por el arrepentimiento. 

 

Después de su victoria, es decir, tras su Resurrección, ¿cómo 

lleva adelante Jesús su reino? El apóstol Pablo, en la Primera 

Carta a los Corintios, dice: «Cristo tiene que reinar hasta que 

ponga a todos sus enemigos bajo sus pies» (15, 25). Es el Padre 

quien poco a poco somete todo al Hijo, y al mismo tiempo el 

Hijo somete todo al Padre, y al final incluso a sí mismo. Jesús no 

es un rey al estilo de este mundo: para Él reinar no es mandar, 

sino obedecer al Padre, entregarse a Él, para que se realice su 

designio de amor y de salvación. Así hay plena reciprocidad entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el 

tiempo del reino de Cristo es el largo tiempo del sometimiento de todo al Hijo y de la entrega de todo 

al Padre. «El último enemigo en ser destruido será la muerte» (1 Cor 15, 26). Y al final, cuando todo 

sea sometido bajo la realeza de Jesús, y todo, incluso Jesús mismo, sea sometido al Padre, Dios será 

todo en todos (cf. 1 Cor 15, 28). 

El Evangelio nos dice qué nos pide el reino de Jesús a nosotros: nos recuerda que la cercanía y la 

ternura son la norma de vida también para nosotros, y a partir de esto seremos juzgados. Este será 

el protocolo de nuestro juicio. Es la gran parábola del juicio final de Mateo 25. El Rey dice: «Venid vo-

sotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. 

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospe-

dasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» (25, 

34-36). Los justos contestarán: ¿cuándo hemos hecho todo esto? Y Él responderá: «En verdad os digo 

que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicis-

teis» (Mt 25, 40). 

La salvación no comienza con la confesión de la realeza de Cristo, sino con la imitación de sus obras 

de misericordia a través de las cuales Él realizó el reino. Quien las realiza demuestra haber acogido 

la realeza de Jesús, porque hizo espacio en su corazón a la caridad de Dios. Al atardecer de la vida 

seremos juzgados en el amor, en la proximidad y en la ternura hacia los hermanos. De esto dependerá 

nuestro ingreso o no en el reino de Dios, nuestra ubicación en una o en otra parte. Jesús, con su victo-

ria, nos abrió su reino, pero está en cada uno de nosotros la decisión de entrar en él, ya a partir de 

esta vida —el reino comienza ahora— haciéndonos concretamente próximo al hermano que pide pan, 

vestido, acogida, solidaridad, catequesis. Y si amaremos de verdad a ese hermano o a esa hermana, 

seremos impulsados a compartir con él o con ella lo más valioso que tenemos, es decir, a Jesús y su 

Evangelio.                         HOMILIA DEL   PAPA FRANCISCO 2014 

MARÍA GUARDA TODO  EN EL CORAZÓN. “María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón” (Lc 2,19). Así el evangelista Lucas retrata a 

la Madre del Señor en el Evangelio de la infancia.  Todo lo que pasa a su alrededor termina teniendo un reflejo en lo más profundo de su corazón: los días llenos de 

alegría, como los momentos más oscuros, cuando también a ella le cuesta comprender por qué camino debe pasar la Redención. 


