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«Me ha consagrado con la unción»                                                                                                            
 

Se trata de un concepto fundamental para la fe cristiana. Basta decir que el nombre “Mesías” 
en hebreo y “Christos” en griego significan exactamente eso: Ungido. Nosotros mismos, de-
cían los antiguos Padres, nos llamamos cristianos porque hemos sido ungidos a imitación de 
Cristo, el por excelencia. 

Jesús mismo dio una explicación de lo que 

ocurrió en Él en el bautismo en el Jordán. 

De regreso, en la sinagoga de Nazaret se 

aplicó a sí mismo las palabras de Isaías: «El 

Espíritu del Señor está sobre mí: me ha con-

sagrado con la unción...». El mismo término 

de unción utiliza Pedro en la segunda lectu-

ra, hablando del bautismo de Jesús: «Dios a 

Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu 

Santo y con poder».  

Se trata de un concepto fundamental para la fe cristiana. Basta decir que el nombre Mesías en he-

breo y Christos en griego significan exactamente eso: Ungido. Nosotros mismos, decían los anti-

guos Padres, nos llamamos cristianos porque hemos sido ungidos a imitación de Cristo, el Ungido 

por excelencia. La palabra «ungido», en nuestro lenguaje, tiene muchos significados, no todos positi-

vo. En la antigüedad la unción era un elemento importante de la vida. Se ungían con aceite los atle-

tas para estar sueltos y ágiles en las carreras, y se ungían con aceite perfumado hombres y mujeres 

para tener el rostro bello y resplandeciente. Actualmente, con estos mismos objetivos, hay a disposi-

ción una infinidad de productos y cremas en gran parte derivados de distintos tipos de aceites. 

En Israel el rito tenía un significado religioso. Se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas 

con un ungüento perfumado y éste era el signo de que estaban consagrados al servicio divino. En 

Cristo todas estas unciones simbólicas se hacen realidad.                                                                                                                                                                                    
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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  

 CON LA FIESTA  DEL  BAUTISMO  DEL   

SEÑOR   TERMINAMOS LA CELEBRACIÓN 

DE LA NAVIDAD 

Con la fiesta del Bautismo del Señor, concluimos las  

celebraciones de la Solemnidad  de la Navidad: la En-

carnación del Hijo de Dios.  Dios  se hace hombre  para 

que el hombre participe de la misma vida divina. Toda 

esta consideración debemos retomar para  apreciar la 

riqueza de la Navidad y sobe todo apreciar el gran amor 

de Dios para con nosotros y descubrirnos ante todo  

como Hijos de Dios, condición que  Cristo  nos trae por 

la adopción del Bautismo. Demos  gracias  al señor por 

esta enorme riqueza y  que  el espíritu Santo nos ayude 

a valorarla y  saber tejerla con la vida cotidiana. TODA-

VÍA  DECIMOS HOY CON SENTIDO PROFUNDO Y REAL: 

FELIZ NAVIDAD . 

LES  RECORDAMOS QUE  EL 

DOMINGO 26 DE ENERO, 

TERCER DOMINGO ORDINA-

RIO, CELEBRAMOS LA FIESTA 

INSTITUÍDA POR EL PAPA-

FRANCISCO: “DOMINGO DE 

LA PALABRA DE DIOS”, QUE  

NOS  INVITA  A DESCUBRIR 

LA VERDADERA DIMENSIÓN DE “LA PALABRA” 

EN NUESTRA VIDA Y EN LA LITURGIA. 

  

DESEAMOS PARA TODOS LOS FIELES UN AÑO LLENO  

DE GRACIA Y QUE ESTA SEA LA FUERZA PARA ENFREN-

TAR TODAS LAS PRUEBAS  DE LA VIDA.          

                           

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR   Mt.3,13-17      



HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO: QUIEN DICE QUE AMA A DIOS Y 

NO AMA A SU HERMANO ES MENTIROSO 

 

El amor es concreto y se expresa haciendo el bien. La indiferencia es un 

forma escondida de no amar a Dios y de no amar al prójimo, dijo. En 

cambio, hay que "ensuciarse las manos" recordando que es Dios quien 

nos ha amado primero. El apóstol, dice, comprendió lo que es el amor, lo 

experimentó, y entrando en el corazón de Jesús, comprendió cómo se ma-

nifestaba. En su Carta, entonces, nos dice cómo amamos y cómo hemos 

sido amados. 

Dios nos amó primero 

Hay dos afirmaciones que el Papa define como "claras". La primera es el fundamento del amor: "Amamos 

a Dios porque Él nos ha amado primero". El principio del amor viene de Él. "Yo empiezo a amar, o puedo 

empezar a amar; porque sé que Él me ha amado primero". Y continúa: "Si no nos hubiera amado, cierta-

mente no podríamos amar". Francisco da entonces un ejemplo: 

Si un recién nacido, de pocos días, pudiera hablar, seguramente explicaría esta realidad: "Me siento ama-

do por los padres". Y lo que los padres hacen con el niño es lo que Dios hizo con nosotros: nos amó prime-

ro. Y esto hace nacer y hace crecer nuestra capacidad de amar. Esta es una clara definición de amor: pode-

mos amar a Dios porque Él nos amó primero. 

Quien dice que ama a Dios pero odia al hermano, miente.  La segunda cosa que el Após-

tol dice "sin medias palabras" es ésta: "Si alguno dice: 'Yo amo a Dios' y odia a su hermano, es un mentiro-

so". El Papa señala que Juan no dice que es un "mal educado", o "uno que se equivoca", dice "mentiroso" 

y también nosotros debemos aprender esto: Yo amo a Dios, rezo, entro en éxtasis... y luego descarto a 

los demás, los odio o no los amo, simplemente, o soy indiferente a los demás... No dice: "te equivocaste", 

dice "eres un mentiroso". Y esta palabra de la Biblia es clara, porque ser un mentiroso es la forma de ser 

del diablo: es el Gran Mentiroso, nos dice el Nuevo Testamento, es el padre de la mentira. Esta es la defi-

nición de Satanás que nos da la Biblia. Y si dices que amas a Dios y odias a tu hermano, estás del otro lado: 

eres un mentiroso. No hay concesiones en esto. 

 

 En el bautismo en el Jordán Él es consagrado rey, 

profeta y sacerdote eterno por Dios Padre. Pero no 

con un aceite físico, sino con el aceite espiritual 

que es el Espíritu del Señor, «el óleo de alegría», 

como lo define un salmo. Esto explica por qué la 

Iglesia da tanta importancia a la unción con el san-

to crisma. Existe un rito de unción en el bautismo, 

en la confirmación y en la ordenación sacerdotal; 

existe una unción de los enfermos (en un tiempo 

llamada «extremaunción»). Es porque a través de 

estos ritos se participa en la unción de Cristo, esto 

es, en su plenitud de Espíritu Santo. Se es literal-

mente «cristiano», esto es, ungido, consagrado, 

persona llamada -dice Pablo-- «a difundir en el 

mundo el buen olor de Cristo».                                                                     

Procuremos ver qué nos dice todo ello a los hom-

bres de hoy. Actualmente está de moda hablar de 

aromaterapia. Se trata del empleo de aceites 

esenciales (o sea, los que exhalan perfume) para el 

mantenimiento de la salud o para la terapia de algunos trastornos. Lo que deseo expresar es que exis-

te una aromaterapia segura, infalible, que excluye toda contraindicación: ¡la que está hecha a base 

del aroma especial, del ungüento perfumado, que es el Espíritu Santo! 

Esta aromaterapia hecha de Espíritu Santo cura las enfermedades del alma y a veces, si Dios quiere, 

también las del cuerpo. El Espíritu Santo es especialista en las enfermedades del matrimonio. El ma-

trimonio consiste en darse el uno al otro; es el sacramento de hacerse don. Y el Espíritu Santo es el 

don hecho persona: la donación del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Donde llega Él renace la capaci-

dad de hacerse don y con ella la alegría y la belleza de vivir juntos. 

El filósofo Heidegger lanzó un juicio alarmado sobre el futuro de la sociedad humana: «Sólo un dios 

nos puede salvar», dijo. Pues yo digo que este Dios que nos puede salvar existe: es el Espíritu Santo. 

Nuestra sociedad necesita dosis masivas de Espíritu Santo.  P.RANIERO CANTALAMESSA 

El amor es concreto y cotidiano. Pero no sólo existe el sentimiento de odio, sino que también puede existir la voluntad de no "entrometerse" en las cosas de los de-

más. Pero esto no es bueno, porque el amor "se expresa haciendo el bien": San Alberto Hurtado que decía: "No hacer el mal es bueno; pero no hacer el bien, es ma-

lo". El verdadero amor "debe llevar a hacer el bien (...), a ensuciarte las manos en las obras de amor". Hay que comprometerse.  PAPA FRNCISCO 


