
PALABRA DEL SEÑOR 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

17 DE ENERO DE 2021 Ciclo  B 

Tel. 81-1158-2276,  81-1158-2277 

"¿Dónde vives, Rabí?". (Rabí significa "maestro"). Él les dijo: "Vengan a ver". 

Solo un encuentro personal con Jesús genera un camino de fe y de discipulado. Podremos 
tener muchas experiencias, realizar muchas cosas, establecer relaciones con muchas perso-
nas, pero solo el encuentro con Jesús, en esa hora que Dios conoce, puede dar un sentido 
pleno a nuestra vida y hacer fecundos nuestros proyectos y nuestras iniciativas. 

Como en la fiesta de la Epifanía y en la del Bautismo 

de Jesús, la página del Evangelio de hoy (cf. Jn 1,35-

42) propone también el tema de la manifestación del 

Señor. Esta vez, es Juan Bautista quien lo indica a sus 

discípulos como “el Cordero de Dios” (v.36), invitán-

dolos a seguirlo. Y así es para nosotros: Aquel a quien 

hemos contemplado en el misterio de la Navidad, es-

tamos ahora llamados a seguirlo en la vida cotidiana. 

Por lo tanto, el Evangelio de hoy nos introduce per-

fectamente en el tiempo litúrgico ordinario, un tiem-

po que sirve para animar y verificar nuestro camino 

de fe en la vida habitual, en una dinámica que se 

mueve entre Epifanía y seguimiento entre manifesta-

ción y vocación”.    

El relato del Evangelio indica las características esenciales del itinerario de fe. Hay un itinerario 

de fe, que es el itinerario de los discípulos de todos los tiempos, también del nuestro, a partir de 

la pregunta que Jesús dirige a los discípulos que, animados por Juan Bautista, comienzan a se-

guirle: “¿Qué buscáis?” (v.38). Es la misma pregunta que, en la mañana de Pascua, el Resucitado 

hará a María Magdalena: “Mujer, ¿a quién buscas?” (Jn 20, 15). Cada uno de nosotros, como ser 

humano, está en búsqueda: búsqueda de felicidad, búsqueda de amor, de una vida buena y ple-

na. Dios Padre nos ha dado todo esto en su Hijo Jesús. 

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. Limi-
tado a 12 niños. Presentar 10 días 

antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del be-
bé  y comprobante de las pláticas 

de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería com-
pleta 

 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expo-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

 DIOS BENDIGA TU CAMINO EN 

LA FIDELIDAD, LA SANTIDAD Y LA 

SALUD 

DAMOS GRACIAS AL SEÑOR POR LA 
GRATA ESTANCIA DEL PADRE OMAR EN 
ESTA PARROQUIA, QUIEN PUSO AL 
SERVICIO DE LA COMUNIDAD LOS DO-
NES QUE EL SEÑOR LE HA CONCEDIDO Y 
QUE LOS FIELES SUPIERON APRECIAR. 
DESEAMOS QUE SU NUEVA ENCOMIEN-
DA SEA PARA MAYOR GLORIA DE DIOS Y 
EL BIEN DE MUCHOS HERMANOS Y HAGA SU MINISTERIO MAS 
FECUNDO, AL ESTILO DE JESÚS, EL BUEN PASTOR. 

¡PADRE OMAR! QUE EL SEÑOR CONSERVE EN TU CORAZÓN EL 
RECUERDO SALUDABLE DE ESTA COMUNIDAD PARROQUIAL DE 
SAN JERÓNIMO Y DEJE UN SELLO IMBORRABLE DE ESTA BELLA 
EXPERIENCIA. QUE LA VIRGEN MARÍA TE SIGA ACOMPAÑANDO 
EN LA GUÍA DE TU FIDELIDAD SACERDOTAL A JESÚS. 
¡BENDECIDO SEAS! GRACIAS 

NUEVO VICARIO PARROQUIAL: PADRE ABRAHAM LUIS 

NADER GARCÍA 

E l Señor Arzobispo , don Rogelio Cabre-

ra López ha tenido a bien asignar al 

Padre Abraham Luis Nader García, co-

mo vicario parroquial de esta comuni-

dad de San Jerónimo. El Padre Nader se 

hará presente el próximo sábado 23 de 

Enero en la misa de las 7 de la tarde. En 

Donde le daremos la bienvenida. Recor-

demos que él acaba de Cumplir 25 años 

de ordenación sacerdotal el 14 de 

Enero. Aprovecharemos para felicitarlo. 

¡BIENVENIDO, PADRE ABRAHAM! 

LES RECORDAMOS QUE EN LA OFICINA PA-

RROQUIAL, TENEMOS AÚN LA “BIBLIA DE LA 

IGLESIA EN AMÉRICA”.FAVOR DE ESCRIBIR 

AL WHATSAPP DE LA PARROQUIA: 

8125739797 Y HACER SU PEDIDO ESPECIFI-

CANDO TIPO PRECIO, CANTIDAD Y NOM-

BRE . 

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    JUAN 1, 35-42  



PAPA FRANCISCO: LA ORACIÓN DE  

ALABANZA, MOMENTO OPORTUNO 

 

Hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Ma-

teo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a 

un cierto punto —después de haber realizado los pri-

meros milagros y haber enviado a sus discípulos para 

anunciar el Reino de Dios— atraviesa una crisis. Jesús 

ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En me-

dio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino 

que lo glorifica con un himno de júbilo. 

En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar, por lo que Dios es: Él es su Padre y 

Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse “hijo del 

Altísimo”. Y también lo alaba porque escoge a los “pequeños”. No se fija en los “sabios” y 

“prudentes” que, desconfiando de Él, lo rechazan, sino en los “pequeños”, los “sencillos” 

que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los 

pequeños, no se consideran mejores que los demás, son conscientes de sus propios límites y 

pecados, no tratan de dominar a los otros, sino que, en Dios Padre, se reconocen hermanos 

de todos. 

La oración de alabanza nos ayuda, no sólo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en 

los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el “Cántico de las criaturas”, que san 

Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo 

de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e inclu-

so por la muerte, a la que con valentía llega a llamar “hermana”. 

Los santos y las santas nos demuestran que se puede alabar siempre, en las buenas y en las 

malas, porque Dios es el Amigo fiel. Este es el fundamento de la alabanza: Dios es el Amigo 

fiel, y su amor   nunca falla. Él siempre está junto a nosotros, Él nos espera siempre. Alguno 

decía: “Es el centinela que está cerca de ti y te hace ir adelante con seguridad”. En los mo-

mentos difíciles y oscuros, encontramos la valentía de decir: “Bendito eres tú, oh Señor”. 

Alabar al Señor. Esto nos hará mucho bien. 

En esta búsqueda, es fundamental el 

papel de un verdadero testigo: de una 

persona que ha hecho antes el camino y 

ha encontrado al Señor. En el Evangelio, 

Juan Bautista es ese testigo. Por eso pu-

do orientar a sus discípulos hacia Jesús, 

que los involucra en una nueva expe-

riencia diciendo: “Venid y veréis” (v. 39). 

Y aquellos dos no pudieron olvidar la be-

lleza de este encuentro, hasta el punto 

que el Evangelista anota incluso la hora: 

“Eran alrededor de las cuatro de la tar-

de” (ibid). Solo un encuentro personal 

con Jesús genera un camino de fe y de 

discipulado. Podremos tener muchas 

experiencias, realizar muchas cosas, establecer relaciones con muchas personas, pero solo 

el encuentro con Jesús, en esa hora que Dios conoce, puede dar un sentido pleno a nues-

tra vida y hacer fecundos nuestros proyectos y nuestras iniciativas. 

No es suficiente construirse una imagen de Dios basada sobre lo que hemos oído: es nece-

sario ir en busca del Maestro Divino e ir a donde vive. La pregunta de los dos discípulos a 

Jesús, “¿Dónde vives?” (v.38) tiene un sentido espiritual fuerte: expresa el deseo de saber 

dónde vive el Maestro, para poder estar con Él. La vida de fe consiste en el deseo de estar 

con el Señor y en una búsqueda continua del lugar donde Él habita. Esto significa que esta-

mos llamados a superar una religiosidad rutinaria y descontada, reavivando el encuentro 

con Jesús en la oración, en la meditación de la Palabra de Dios y frecuentando los sacra-

mentos para estar con Él y dar fruto gracias a Él, a su ayuda, a su gracia. 

Buscar a Jesús, encontrar a Jesús, seguir a Jesús: este es el camino. Buscar a Jesús, encon-

trar a Jesús, seguir a Jesús. 

¡Que la Virgen María nos sostenga en este propósito de seguir a Jesús, de ir y de estar allí 

donde Él habita, para escuchar su Palabra de vida, para adherir a Él, que quita el pecado del 

mundo, para encontrar en Él esperanza e impulso espiritual! PAPA FRANCISCO 

 


