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"Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos". Mc.1,1-8 

Pero no podemos ser mensajeros de la consolación de Dios si nosotros no expe-

rimentamos en primer lugar la alegría de ser consolados y amados por Él. Esto 

sucede especialmente cuando escuchamos su Palabra, el Evangelio 

Este domingo marca la segunda etapa del tiempo de Adviento, un 

período estupendo que despierta en nosotros la espera del regreso 

de Cristo y la memoria de su venida histórica. La liturgia de hoy nos 

presenta un mensaje lleno de esperanza. Es la invitación del Señor 

expresado por boca del profeta Isaías: «Consolad, consolad a mi 

pueblo, dice vuestro Dios» (40, 1). Con estas palabras se abre el Li-

bro de la consolación, donde el profeta dirige al pueblo en exilio el 

anuncio gozoso de la liberación. El tiempo de la tribulación ha ter-

minado; el pueblo de Israel puede mirar con confianza hacia el fu-

turo: le espera finalmente el regreso a la patria. Por ello la invita-

ción es dejarse consolar por el Señor. 

Isaías se dirige a gente que atravesó un período oscuro, que sufrió una prueba muy dura; pero 

ahora llegó el tiempo de la consolación. La tristeza y el miedo pueden dejar espacio a la ale-

gría, porque el Señor mismo guiará a su pueblo por la senda de la liberación y de la salvación. 

¿De qué modo hará todo esto? Con la solicitud y la ternura de un pastor que se ocupa de su re-

baño. Él, en efecto, dará unidad y seguridad al rebaño, lo apacentará, reunirá en su redil seguro 

a las ovejas dispersas, reservará atención especial a las más frágiles y débiles (cf. v. 11). Esta es la 

actitud de Dios hacia nosotros, sus criaturas. Por ello el profeta invita a quien le escucha —

incluidos nosotros, hoy— a difundir entre el pueblo este mensaje de esperanza: que el Señor 

nos consuela. Y dejar espacio a la consolación que viene del Señor. 

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  

ESTA  SEMANA  CELEBRAMOS: 

8 DE DICIEMBRE: LA INMACULADA CONCEPCIÓN  DE MARÍA: MA-

RÍA  DESDE EL PRIMER INSTANTE DE SU CONCEPICÓN, EN ORDEN A 

LOS MÉRITOS DE LA  CRUZ DE CRISTO, FUE LIBRADA DE LA CULPA  

DEL PECADO ORIGINAL, PARA SER DIGNA MORADA DEL REDENTOR 

DEL MUNDO 

9  DE DICIEMBRE: FIESTA  DE SAN JUAN DIEGO, DIGNO MENSAJE-

RO DEL MENSAJE GUADALUPANO  

 

12 DE DICIEMBRE                  

SOLEMNIDAD  DE  SANTA   

MARÍA  DE GUADALUPE, 

REINA DE MÉXICO Y        

PATRONA DE TODA  AMÉRICA  

NUEVA DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES  SA-

NITARIAS: VOLVEREMOS A LAS MEDIDAS  DEL 

PRINCIPIO DE LA PANDEMIA: CERRADO EL FIN 

DE SEMANA. 

 DE LUNES  VIERNES SEGUIMOS IGUAL: CON AFORO LIMITADO Y 

LAS MEDIDAS SANITARIAS Y LA LIMITACIÓN A  LAS PERSONAS  SE-

GÚN LA EDAD Y CON PROBLEMAS  DE SALUD. LAS DISPOSICIONES  

ESTAN MARCADAS POR TRES FINES DE SEMANA.  

 

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 AL 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   

     

 II domingo de Adviento   



CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO:                                                

“EL MUNDO TIENE NECESIDAD DE BENDICIÓN” 

 

La fuerza especial de la bendición. El Papa muestra que también los seres humanos participamos del acto de bendecir: 

“Dios bendice, pero también los hombres bendicen, y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial, 

que acompaña para toda la vida a quien la recibe, y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios (Conc. 

Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 61)”.El pecado afecta al ser humano, afirma el Papa, y lo hace “capaz de 

propagar el mal y la muerte en el mundo; pero nada podrá borrar la primera huella de Dios, una huella de bondad que 

Dios ha puesto en el mundo, en la naturaleza humana, en todos nosotros: la capacidad de bendecir y el hecho de ser 

bendecido. Dios no se equivocó con la creación, ni con la creación del hombre. La esperanza del mundo está completa-

mente en la bendición de Dios: La gran bendición de Dios es Jesucristo. Francisco sub-

raya que la bendición para toda la humanidad es Jesucristo y afirma: “La gran bendición 

de Dios es Jesucristo, es el gran regalo de Dios, su Hijo. Es una bendición para toda la 

humanidad, es una bendición que nos ha salvado a todos. Es la Palabra eterna con la 

que el Padre nos bendijo "cuando aún éramos pecadores" (Rom 5:8                                                                                                         

El Papa insiste en que “No hay pecado que pueda borrar completamente la imagen de 

Cristo presente en cada uno de nosotros. Ningún pecado puede borrar la imagen que 

Dios nos ha dado. La imagen de Cristo. Puede desfigurarlo, pero no puede apartarlo de 

la misericordia de Dios. Un pecador puede permanecer en sus errores por mucho tiem-

po, pero Dios pacientemente perdura hasta el final, esperando que al final ese corazón 

se abra y cambie. Dios es como un buen padre y como una buena madre, también es una buena madre: nunca dejan 

de amar a su hijo, no importa cuán equivocado esté”. 

En este contexto, el Papa recuerda la siguiente anécdota: “tantas veces que vi gente haciendo cola para entrar en la 

cárcel, tantas madres haciendo cola para ver a su hijo encarcelado. No dejan de amar a su hijo y saben que la gente 

que pasa en el autobús (piensa): "Ah, esta es la madre del prisionero...". No se avergüenzan de eso. Sí, se avergüenzan, 

pero siguen adelante, el hijo de la vergüenza es más importante para Dios que todos los pecados que podemos hacer. 

Porque Él es padre, es madre, es amor puro, nos ha bendecido para siempre. Y nunca dejará de bendecirnos”. 

Pero no podemos ser mensajeros de la consolación de Dios si no-

sotros no experimentamos en primer lugar la alegría de ser conso-

lados y amados por Él. Esto sucede especialmente cuando escucha-

mos su Palabra, el Evangelio, que tenemos que llevar en el bolsillo: 

¡no olvidéis esto! El Evangelio en el bolsillo o en la cartera, para 

leerlo continuamente. Y esto nos trae consolación: cuando perma-

necemos en oración silenciosa en su presencia, cuando lo encon-

tramos en la Eucaristía o en el sacramento del perdón. Todo esto 

nos consuela. 

Dejemos ahora que la invitación de Isaías —«Consolad, consolad a mi pueblo»— resuene en nuestro 

corazón en este tiempo de Adviento. Hoy se necesitan personas que sean testigos de la misericordia y de 

la ternura del Señor, que sacude a los resignados, reanima a los desanimados. Él enciende el fuego de la 

esperanza. ¡Él enciende el fuego de la esperanza! No nosotros. Muchas situaciones requieren nuestro 

testimonio de consolación. Ser personas gozosas, que consuelan. Pienso en quienes están oprimidos por 

sufrimientos, injusticias y abusos; en quienes son esclavos del dinero, del poder, del éxito, de la mundani-

dad. ¡Pobrecillos! Tienen consolaciones maquilladas, no la verdadera consolación del Señor. Todos esta-

mos llamados a consolar a nuestros hermanos, testimoniando que sólo Dios puede eliminar las causas de 

los dramas existenciales y espirituales. ¡Él puede hacerlo! ¡Es poderoso! 

El mensaje de Isaías, que resuena en este segundo domingo de Adviento, es un bálsamo sobre nuestras 

heridas y un estímulo para preparar con compromiso el camino del Señor. El profeta, en efecto, habla 

hoy a nuestro corazón para decirnos que Dios olvida nuestros pecados y nos consuela. Si nosotros nos 

encomendamos a Él con corazón humilde y arrepentido, Él derrumbará los muros del mal, llenará los 

vacíos de nuestras omisiones, allanará las dosis de soberbia y vanidad y abrirá el camino del encuentro 

con Él. Es curioso, pero muchas veces tenemos miedo a la consolación, de ser consolados . Es más, nos 

sentimos más seguros en la tristeza y en la desolación. ¿Sabéis por qué? Porque en la tristeza nos senti-

mos casi protagonistas. En cambio en la consolación es el Espíritu Santo el protagonista. Es Él quien nos 

consuela, es Él quien nos da la valentía de salir de nosotros mismos. Es Él quien nos conduce a la fuente 

de toda consolación auténtica, es decir, al Padre. Y esto es la conversión. Por favor, dejaos consolar por el 

Señor. ¡Dejaos consolar por el Señor! La Virgen María es la «senda» que Dios mismo se preparó para ve-

nir al mundo. Confiamos a ella la esperanza de salvación y de paz de todos los hombres y las mujeres de 

nuestro tiempo.   HOMILIA  DEL PAPA FRANCISCO 

El  tiempo  de Adviento  es una gracia  especial para  despertar  del sueño   de la mediocridad e indiferencia  que el mundo nos impone. El adviento nos empuja a    
mantenernos  en vigilia  y esperar al Señor  que vienen los diferentes  acontecimientos de la vida. La oración y las obras  de misericordia  nos ayudan a vencer la        
mediocridad y la indiferencia. Vivamos  vigilantes, es decir  orando y misericordiosos  con los hermanos. Despertemos a los demás  del sueño enfermizo 


