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"Tú eres mi Hijo amado; yo tengo en ti mis complacencias"  

Entendemos así la gran humildad de Jesús, el que no había pecado, poniéndo-

se en fila con los penitentes, mezclado entre ellos para ser bautizado en las 

aguas del río. ¡Cuánta humildad tiene Jesús! 

 La celebración hoy del bautismo del Señor concluye el tiempo 

de Navidad y nos invita a pensar en nuestro bautismo. Jesús 

quiso recibir el bautismo predicado y administrado por Juan el 

Bautista en el Jordán. Era un bautismo de penitencia: los que se 

acercaban manifestaban el deseo de ser purificados de los pe-

cados y, con la ayuda de Dios, se comprometían a comenzar 

una nueva vida. 

Entendemos así la gran humildad de Jesús, el que no había pecado, poniéndose en fila con los peni-

tentes, mezclado entre ellos para ser bautizado en las aguas del río. ¡Cuánta humildad tiene Jesús! Y 

al hacerlo, manifestó lo que hemos celebrado en Navidad: la disponibilidad de Jesús para sumergirse 

en el río de la humanidad, para asumir las deficiencias y debilidades de los hombres, para compartir 

su deseo de liberación y superación de todo lo que aleja de Dios y hace extraños a los hermanos.  Al 

igual que en Belén, también en las orillas del Jordán, Dios cumple su promesa de hacerse cargo de la 

suerte del ser humano, y Jesús es el Signo tangible y definitivo. Él se hizo cargo de todos nosotros, se 

hace cargo de todos nosotros, en la vida, en los días.  

El Evangelio de hoy subraya que Jesús, «no bien hubo salido del agua vio que los cielos se rasgaban 

y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él» (Mc 1,10). El Espíritu Santo, que había obrado 

desde el comienzo de la creación y había guiado a Moisés y al pueblo en el desierto, ahora desciende 

en plenitud sobre Jesús para darle la fortaleza de cumplir su misión en el mundo. El Espíritu es el 

artífice del bautismo de Jesús y también de nuestro bautismo. Él nos abre los ojos del corazón a la 

verdad, a toda la verdad.  

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 

w w w . s a n je r o n i m o m t y . o r g  

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR                       Mc. 1,7-11 

COMUNICAMOS A LA COMUNIDAD 

PARROQUIAL DE SAN JERÓNIMO  

QUE EL PADRE OMAR ALEJANDRO 

FLORES  SOTO, VICARIO PARRO-

QUIAL, HA SIDO PROMOVIDO A 

OTRA PARROQUIA  COMO VICARIO. 

DAMOS  GRACIAS A DIOS POR EL TIEMPO QUE HA  

SERVIDO A LA COMUNIDAD Y PEDIMOS  LA             

BENDICIÓN Y EFICACIA PASTORAL EN  SU NUEVO 

PROYECTO ¡FELICIDADES PADRE OMAR!  GRACIAS  

PADRE OMAR  POR ESTE ACOMPAÑAMIENTO TAN 

PROVECHOSO. QUE  SAN JERÓNIMO SEA SIEMPRE 

UNA BELLA REFERENCIA DE TU MINISTERIO              

SACERDOTAL.   

 

 

 

 

 
UN  GRAN ACONTECIMIENTO  ES REGALAR UNA BIBLIA,         

PROVOCAS  UN ENCUENTRO  CON JESÚS. ADQUIERE EN       

NUESTRA OFICINA UN TEXTO 

SAGRADO. ENVÍA UN MENSA-

JE  AL  WHATSAPP  

8125739797   Y HAZ TU PEDI-

DO, SEÑALA   EL PRECIO Y 

CANTIDAD ($250  Y $500). 

GRACIAS  

LA BIBLIA   ES LA PALABRA  DE DIOS  HECHA  CARNE  (JN. 

1,14)   QUIEN RECIBE LA PALABRA, RECIBE A JESÚS  EN SU 

CORAZÓN, NACE  EN SU CORAZÓN, ILUMINA  SU VIDA 



CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO:  
“APRENDER  DE LA ESCUELA  DE LOS REYES  MAGOS PARA  ADORAR  AL SE-

ÑOR”  

"Hoy, por lo tanto, pongámonos en la escuela de los magos, para aprender de ellos algu-

nas enseñanzas útiles: como ellos, queremos ponernos de rodillas y adorar al Señor". Pro-

fundizando sobre la liturgia hodierna, Francisco destacó tres expresiones que pueden ayu-

darnos a comprender mejor lo que significa ser adoradores del Señor: “levantar la vista”, 

“ponerse en camino” y “ver”. 

LEVANTAR LA VISTA: “Para adorar al Señor es necesario ante todo «levantar la vista», es 
decir, no dejarse atrapar por los fantasmas interiores que apagan la esperanza, y no hacer 
de los problemas y las dificultades el centro de nuestra existencia. Eso no significa que ne-
guemos la realidad, fingiendo o creyendo que todo está bien. Se trata más bien de mirar 

de un modo nuevo los problemas y las angustias, sabiendo que el Señor conoce nuestras situaciones difíciles, escu-
cha atentamente nuestras súplicas y no es indiferente a las lágrimas que derramamos”  
PONERSE EN EL CAMINO. En cuanto a la segunda expresión que nos puede ayudar, "ponerse en camino", el Papa 
puntualizó que antes de poder adorar al Niño nacido en Belén, los magos tuvieron que hacer un largo viaje si-
guiendo la estrella en el firmamento. "Un viaje que implica siempre una transformación, un cambio", dijo: 
 “No se llega a adorar al Señor sin pasar antes a través de la maduración interior que nos da el ponernos en ca-

mino. Llegamos a ser adoradores del Señor mediante un camino gradual. La experiencia nos enseña, por ejemplo, 

que una persona con cincuenta años vive la adoración con un espíritu distinto respecto a cuando tenía treinta. 

Quien se deja modelar por la gracia, normalmente, con el pasar del tiempo, 

mejora. Como los magos, también nosotros debemos dejarnos instruir por el 

camino de la vida, marcado por las inevitables dificultades del viaje. No permi-

tamos que los cansancios, las caídas y los fracasos nos empujen hacia el des-

aliento. Por el contrario, reconociéndolos con humildad, nos deben servir para 

avanzar hacia el Señor Jesús” 

VER MÁS ALLÁ DE LA  APARIENCIAS: Finalmente, la tercera expresión, "ver": El evangelista escribe «entraron en 

la casa, vieron al niño. En este contexto, el Papa explicó que la adoración "era el homenaje reservado a los sobera-

nos, a los grandes dignatarios. Los magos, en efecto, adoraron a Aquel que sabían que era el rey de los ju-

díos" (cf. Mt 2,2).Pero, de hecho, ¿qué fue lo que vieron? "Vieron a un niño pobre con su madre -continuó expli-

cando el Santo Padre- y sin embargo estos sabios, llegados desde países lejanos, supieron trascender aquella esce-

na tan humilde y corriente, reconociendo en aquel Niño la presencia de un soberano". 

 Los magos fueron capaces de «ver» más allá de la apariencia: "Arrodillándose ante el Niño nacido en Belén, ex-

presaron una adoración que era sobre todo interior: abrir los cofres que llevaban como regalo fue signo del ofreci-

miento de sus corazones". "Para adorar al Señor es necesario ver más allá del velo de lo visible, que frecuente-

mente se revela engañoso".  PAPA FRANCISCO 

 

Empuja nuestra vida por el sendero de la caridad. Él es el don 

que el Padre ha dado a cada uno de nosotros el día de nuestro 

bautismo. Él, el Espíritu, nos transmite la ternura del perdón 

divino. Y siempre es Él, el Espíritu Santo, quien hace resonar 

la reveladora Palabra del Padre: «Tú eres mi Hijo» (v. 11).  

La fiesta del bautismo de Jesús invita a cada cristiano a      

recordar su bautismo. No puedo preguntarles si se acuerdan 

del día de su bautismo, porque la mayoría de ustedes eran   

niños, como yo; nos bautizaron de niños. Pero les hago otra 

pregunta: ¿saben la fecha de su bautismo? ¿Saben en qué día 

fueron  bautizados? Piénselo  todos. Y si no saben la fecha o la 

han olvidado, al volver a casa, pregúntaselo a tu madre, a la 

abuela, al tío, a la tía, al abuelo, al padrino, o a la madrina: ¿en qué fecha? Y de esa    

fecha tenemos que acordarnos siempre, porque es una fecha de fiesta, es la fecha de 

nuestra santificación inicial, es la fecha en la que el Padre nos dio al Espíritu Santo que 

nos impulsa a caminar, es la fecha del gran perdón. No lo olviden: ¿cuál es mi fecha de 

bautismo? 

Invoquemos la protección materna de María Santísima, para que todos los cristianos 

comprendan cada vez más el don del bautismo y se comprometan a vivirlo con     

coherencia, testimoniando el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.       

                                                                                                                     PAPA FRANCISCO 2018 

El pecado nos aleja de Dios e interrumpe el vínculo entre la tierra y el cielo, determinando así nuestra miseria y el fracaso de nuestra vida. Los cielos abiertos indican que Dios ha donado su 

gracia para que la tierra dé su fruto (cf. Sal 85, 13). Así, la tierra se convirtió en la morada de Dios entre los hombres y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de encontrar al Hijo de Dios, 

experimentando, de este modo, todo el amor y la infinita misericordia. 


