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“Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos.” 
El creyente es aquel que, a través de su hacerse cercano al hermano, como Juan el Bautis-

ta, abre caminos en el desierto, es decir, indica perspectivas de esperanza incluso en aque-

llos contextos existenciales tortuosos, marcados por el fracaso y la derrota. 

 

El domingo pasado la liturgia nos invitaba a vivir el tiempo de Advien-

to y de espera del Señor con actitud de vigilancia y también de ora-

ción: “velad” y “orad”. Hoy, segundo domingo de Adviento, se nos indi-

ca cómo dar sustancia a esta espera: emprendiendo un camino de con-

versión, cómo hacer concreta esta espera. Como guía en este camino, el 

Evangelio nos presenta la figura de Juan el Bautista, que «recorrió toda 

la región del río Jordán, predicando un bautismo de conversión para el 

perdón de los pecados» (Lc 3,3). Para describir la misión del Bautista, el 

evangelista Lucas recoge la antigua profecía de Isaías que dice así: 

«Voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, endere-

zad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado» (vv. 4-5). 

Para preparar el camino al Señor que viene, es necesario tener en cuenta los requisitos de 

conversión a la que invita el Bautista. ¿Cuáles son estos requisitos de conversión? Ante to-

do, estamos llamados a rellenar los barrancos causados por la frialdad y la indiferencia, 

abriéndonos a los demás con los mismos sentimientos de Jesús, es decir, con esa cordialidad y 

atención fraterna que se hace cargo de las necesidades del prójimo. Es decir, rellenar los ba-

rrancos producidos por la frialdad. No se puede tener una relación de amor, de fraternidad, 

de caridad con el prójimo si hay “agujeros”, así como no se puede ir por un camino con mu-

chos baches, ¿no? Hace falta cambiar de actitud. Y todo esto hacerlo también con una aten-

ción especial por los más necesitados.  
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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., 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  

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO      Lc. 3, 1-6 

 

8 DE DIC. SOLEMNIDAD  DE LA INMA-

CULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA 

La Inmaculada Concepción de la San-

tísima Virgen María, conocida también 

como la Purísima Concepción, es un 

dogma de la Iglesia católica decretado 

en 1854 que sostiene que la Vir-

gen María estuvo libre del pecado origi-

nal desde el primer momento de 

su concepción por los méritos de su hijo Jesucristo-

Ella, desde el momento en que fue concebida por 

sus padres, por gracia y privilegios únicos que 

Dios le concedió, fue preservada de toda mancha 

del pecado original. 

PRÓXIMO   DOMINGO, 12  DE DIC., SO-

LEMNIDAD   DE  SANTA MARÍA DE GUA-

DALUPE PATRONA  DE TODA  AMÉRICA. 

MISA  DE PRECEPTO 

Invitamos  a los  fieles a unir-

se al rosario presencial y ma-

ñanitas a la virgen  el sábado 

11 de dic. a las 10 de la no-

che  en el templo. 

RECORDAMOS   A TODOS  LOS FIELES   SOBRE EL COMPRO-

MISO DEL DIEZMO: ES UNA FORMA RESPONSABLE  Y SOLI-

DARIA  DEL SOSTENIMIENTO  DE LA OBRA DE CRISTO. FA-

VOR  DE CONSULTAR:                 WWW. TUDIEZMO.COM 



 El Evangelio dice que José era “justo” precisamente por estar sujeto a la ley como todo hombre pío 

israelita. Pero dentro de él el amor por María y la confianza que tiene en ella le sugieren una forma 

que salva la observancia de la ley y el honor de la esposa: decide repudiarla 

en secreto, sin clamor, sin someterla a la humillación pública. Elige el camino 

de la discreción, sin juicio ni venganza. ¡Pero cuánta santidad en José! Noso-

tros, que apenas tenemos una noticia un poco folclorista o un poco fea sobre 

alguien, ¡vamos enseguida al chismorreo! José sin embargo está callado. Pe-

ro añade enseguida el evangelista Mateo: «Así lo tenía planeado, cuando el 

Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, no 

temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del 

Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús porque 

él salvará a su pueblo de sus pecados”» (1,20-21). Interviene en el discerni-

miento de José la voz de Dios que, a través de un sueño, le desvela un signifi-

cado más grande de su misma justicia. María y José son dos novios que probablemente han cultivado 

sueños y expectativas respecto a su vida y a su futuro. Dios parece entrar como un imprevisto en su 

historia y, aunque con un esfuerzo inicial, ambos abren de par en par el corazón a la realidad que se 

pone ante ellos.   Y también esta vez concluimos con una oración a san José. 

 

Después es necesario rebajar tantas asperezas causadas por el orgullo y la 

soberbia. Cuánta gente, quizás sin darse cuenta, es soberbia, áspera, no tie-

ne esa relación de cordialidad. Hay que superar esto haciendo gestos con-

cretos de reconciliación con nuestros hermanos, de solicitud de perdón por 

nuestras culpas. No es fácil reconciliarse, siempre se piensa: ¿quién da el 

primer paso? Pero el Señor nos ayuda a hacerlo si tenemos buena volun-

tad. La conversión, de hecho, es completa si lleva a reconocer humilde-

mente nuestros errores, nuestras infidelidades, nuestras faltas. 

El creyente es aquel que, a través de su hacerse cercano al hermano, como 

Juan el Bautista, abre caminos en el desierto, es decir, indica perspectivas de esperanza incluso en 

aquellos contextos existenciales tortuosos, marcados por el fracaso y la derrota. No podemos ren-

dirnos ante las situaciones negativas de cierre y de rechazo; no debemos dejarnos subyugar por la 

mentalidad del mundo, porque el centro de nuestra vida es Jesús y su palabra de luz, de amor, de 

consuelo. ¡Es Él! El Bautista invitaba a la gente de su tiempo a la conversión con fuerza, con vigor, 

con severidad. Sin embargo, sabía escuchar, sabía hacer gestos de ternura, gestos de perdón hacia la 

multitud de hombres y mujeres que acudían a él para confesar sus pecados y ser bautizados con el 

bautismo de la penitencia. 

El testimonio de Juan el Bautista, nos ayuda a ir adelante en nuestro testimonio de vida. La pureza 

de su anuncio, su valentía al proclamar la verdad lograron despertar las expectativas y esperanzas 

del Mesías que desde hace tiempo estaban adormecidas. También hoy, los discípulos de Jesús es-

tán llamados a ser sus testigos humildes pero valientes para reencender la esperanza, para hacer 

comprender que, a pesar de todo, el reino de Dios sigue construyéndose día a día con el poder del 

Espíritu Santo. Pensemos, cada uno de nosotros: ¿cómo puedo cambiar algo de mi actitud, para pre-

parar el camino al Señor? La Virgen María nos ayude a preparar día tras día el camino del Señor, co-

menzando por nosotros mismos; y a sembrar a nuestro alrededor, con tenaz paciencia, semillas de 

paz, de justicia y de fraternidad.   Papa Francisco 2018 

 

PAPA FRANCISCO, CATEQUESIS: José, hombre justo y esposo de María.             

Próximo 8  de Diciembre: termina el  Año  de San José 

San José, tú que has amado a María con libertad, y has elegido renunciar a tu imaginario 

para hacer espacio a la realidad,   ayuda a cada uno de nosotros a dejarnos sorprender 

por Dios y a acoger la vida no como un imprevisto del que defendernos, sino como un 

misterio que esconde el secreto de la verdadera alegría. Obtén para todos los novios cristia-

nos la alegría y la radicalidad, pero conservando siempre la conciencia de que solo la mi-

sericordia y el perdón hacen posible el amor. Amén. 

Pero Juan el Bautista  da al pueblo el «conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados» (Lc 1, 77). ¿Dónde está, podríamos preguntarnos, la profecía en este caso? Los profetas anunciaban una salvación 

futura; pero Juan el Bautista no anuncia una salvación futura; indica a uno que está presente. Él es quien apunta su dedo hacia una persona y grita: «¡Aquí está!» (Jn 1, 29). «Aquello que se ha esperado durante 

siglos y siglos está aquí, ¡es Él!». ¡Que estremecimiento debió recorrer aquel día el cuerpo de los presentes que le oyeron hablar así!      Card.. Rainiero CANTALAMESSA 


