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Todos nosotros bautizados, hijos de la Iglesia, estamos llamados a acoger siempre 

de nuevo la presencia de Dios en medio de nosotros y ayudar a los demás a descu-

brirla, o a redescubrirla si la olvidaron. Se trata de una misión hermosa, semejante 

a la de Juan el Bautista: orientar a la gente a Cristo. 

Desde ya hace dos semanas el Tiempo de Adviento nos invita a la vigi-

lancia espiritual para preparar el camino al Señor que viene. En este 

tercer domingo la liturgia nos propone otra actitud interior con la cual 

vivir esta espera del Señor, es decir, la alegría. La alegría de Jesús, como 

dice ese cartel: «Con Jesús la alegría está en casa». Esto es, nos propone 

la alegría de Jesús. 

El corazón del hombre desea la alegría. Todos deseamos la alegría, ca-

da familia, cada pueblo aspira a la felicidad. ¿Pero cuál es la alegría que 

el cristiano está llamado a vivir y testimoniar? Es la que viene de la cercanía de Dios, de su pre-

sencia en nuestra vida. Desde que Jesús entró en la historia, con su nacimiento en Belén, la hu-

manidad recibió un brote del reino de Dios, como un terreno que recibe la semilla, promesa de 

la cosecha futura. ¡Ya no es necesario buscar en otro sitio! Jesús vino a traer la alegría a todos y 

para siempre. No se trata de una alegría que sólo se puede esperar o postergar para el momen-

to que llegue el paraíso: aquí en la tierra estamos tristes pero en el paraíso estaremos alegres. 

¡No! No es esta, sino una alegría que ya es real y posible de experimentar ahora, porque Jesús 

mismo es nuestra alegría, y con Jesús la alegría está en casa, como dice ese cartel vuestro: con 

Jesús la alegría está en casa. Todos, digámoslo: «Con Jesús la alegría está en casa». Otra vez: 

«Con Jesús la alegría está en casa». Y sin Jesús, ¿hay alegría? ¡No! ¡Geniales! Él está vivo, es el 

Resucitado, y actúa en nosotros y entre nosotros, especialmente con la Palabra y los Sacra-

mentos.  
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PASTORES DE TU IGLESIA 
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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  

Diciembre  17  comienza el tradicional rezo  y 

petición  de posadas  

El próximo  jueves  17 de diciembre, damos  comienzo al rezo   de 

las tradicionales posadas: acom-

pañar a Jesús, María y José  en su  

caminar  de pedir  posada en el 

corazón de los fieles. El  rezo  lo 

trasmitiremos por las plataformas 

de la parroquia de Facebook  y 

YouTube. La hora  es a las 7  de la 

tarde, después  del rezo del Rosa-

rio.  Rezaremos, reflexionaremos y 

haremos  el canto tradicional  de las posadas. Sería  hermoso  que  

ustedes tuvieran en casa la imagen de la familia de Nazaret. 

ESPERAMOS   QUE PA-

RA LA NAVIDAD HAYA 

UN CAMBIO  EN LAS 

DISPOSICIONES DE LAS 

AUTORIDADES  SANI-

TARIAS  Y  EL CAMBIO 

SEA FAVORABLE. EL PRÓXIMO DOMINGO  DA-

REMOS  LA INFORMACIÓN DEFINITIVA, PRIME-

RO DIOS. 

LES  RECORDAMOS 

QUE  TENEMOS EN 

EXISTENCIA LAS BI-

BLIAS  DE LA IGLESIA  

EN AMÉRICA Y PO-

DRIAN SER UN EXCELENTE  REGALO 

DE NAVIDAD. FAVOR  DE ESCRIBIR  UN 

WHATSAPP  AL 812573 9797, SEÑALAR  CANTI-

DAD Y PRECIO  $500 y $250  

 III Domingo de Adviento Juan les contestó: "Yo soy la voz que grita en el desierto: Enderecen el camino del Señor” 



Orar es estar en espera: hoy o mañana, Dios responderá. Cate-

quesis del Papa 

 

La oración abre destellos de luz en la más densa oscuridad. Si bien a veces podemos creer que no 

necesitamos nada, que nos bastamos nosotros mismos y vivimos en la autosuficiencia más completa, 

antes o después, esta ilusión “se desvanece”. Y en estas situaciones, “aparentemente sin escapato-

ria”, hay “una única salida: la oración. La oración abre destellos de luz en la más densa oscuridad. 

¡Señor ayúdame!: esto abre el camino.  

En nosotros resuena el gemido multiforme de las creaturas. “Ora toda la creación”, afirmó también 

el Santo Padre citando a Tertuliano: “oran los animales domésticos y los salvajes, y doblan las rodillas 

y, cuando salen de sus establos o guaridas, levantan la vista hacia el cielo y con la boca, a su manera, hacen vibrar el 

aire. También las aves, cuando despiertan, alzan el vuelo hacia el cielo y extienden las alas, en lugar de las manos, en 

forma de cruz y dicen algo que asemeja una oración”. Y, aunque si bien los seres humanos somos los únicos "que rezan 

conscientemente", nosotros “compartimos esta invocación de ayuda con toda la creación”. No somos los únicos que 

“rezamos” en este universo exterminado: cada fragmento de la creación lleva inscrito el deseo de Dios. 

No reprimir la súplica que surge espontánea en nosotros. Por lo tanto, continuó diciendo el Papa, “no tenemos que 

escandalizarnos si sentimos la necesidad de rezar”, ni de, cuando estamos en situación de necesidad, de "pedir”. No 

hay que “tener vergüenza” de rezar: "Señor, necesito esto", "Señor, tengo esta dificultad", "¡Ayúdame!", porque este 

grito llega al corazón de Dios, que es Padre. Pero además también debemos hacerlo en los momentos felices, no sólo 

en los malos, pues no debemos dar “nada por descontado o por debido”, dado que “todo es gracia”, gracia de Dios. 

Dios responderá. Sabemos que, hoy o mañana "Dios responderá”, aseguró Francisco, pues “no hay orante en el Libro 

de los Salmos que levante su lamento y no sea escuchado: Dios responde siempre”. La Biblia lo repite infinidad de ve-

ces: Dios escucha el grito de quien lo invoca. También nuestras peticiones balbuceadas, las que quedan en el fondo del 

corazón, que tenemos vergüenza de expresar, el Padre las escucha. Esto porque el Padre "quiere donarnos su Espíritu, 

que anima toda oración y lo transforma todo". Es cuestión de paciencia  de “soportar la espera”. Incluso la muerte 

tiembla cuando un cristiano reza, porque sabe que todo orante tiene un aliado más fuerte que ella: el Señor Resuci-

tado.  

El Señor viene a visitarnos, no sólo en estas grandes fiestas - Navidad, Pascua - sino que nos visita cada día en la inti-

midad de nuestros corazones, si estamos a la espera. Sin embargo, “muchas veces no nos damos cuenta de que el 

Señor está cerca, que llama a nuestra puerta y lo dejamos pasar”. “Tengo miedo de que pase y no me dé cuenta" de-

cía San Agustín. Y el Señor pasa, el Señor viene, el Señor llama. Pero si tienes los oídos llenos de otros ruidos, no escu-

charás la llamada del Señor. “Estar en espera”, concluyó el Papa: “esta es la oración”. 

Todos nosotros bautizados, hijos de la Iglesia, estamos llama-

dos a acoger siempre de nuevo la presencia de Dios en medio 

de nosotros y ayudar a los demás a descubrirla, o a redescu-

brirla si la olvidaron. Se trata de una misión hermosa, seme-

jante a la de Juan el Bautista: orientar a la gente a Cristo —¡no 

a nosotros mismos!— porque Él es la meta a quien tiende el 

corazón del hombre cuando busca la alegría y la felicidad. 

También san Pablo, en la liturgia de hoy, indica las condicio-

nes para ser «misioneros de la alegría»: rezar con perseve-

rancia, dar siempre gracias a Dios, cooperando con su Espíri-

tu, buscar el bien y evitar el mal (cf. 1 Ts 5, 17-22). Si este será 

nuestro estilo de vida, entonces la Buena Noticia podrá entrar 

en muchas casas y ayudar a las personas y a las familias a re-

descubrir que en Jesús está la salvación. En Él es posible encontrar la paz interior y la fuerza 

para afrontar cada día las diversas situaciones de la vida, incluso las más pesadas y difíciles. 

Nunca se escuchó hablar de un santo triste o de una santa con rostro fúnebre. Nunca se oyó 

decir esto. Sería un contrasentido. El cristiano es una persona que tiene el corazón lleno de 

paz porque sabe centrar su alegría en el Señor incluso cuando atraviesa momentos difíciles 

de la vida. Tener fe no significa no tener momentos difíciles sino tener la fuerza de afrontar-

los sabiendo que no estamos solos. Y esta es la paz que Dios dona a sus hijos. Con la mirada 

orientada hacia la Navidad ya cercana, la Iglesia nos invita a testimoniar que Jesús no es un 

personaje del pasado; Él es la Palabra de Dios que hoy sigue iluminando el camino del hom-

bre; sus gestos —los sacramentos— son la manifestación de la ternura, del consuelo y del 

amor del Padre hacia cada ser humano. Que la Virgen María, «Causa de nuestra alegría», nos 

haga cada vez más alegres en el Señor, que viene a liberarnos de muchas esclavitudes interio-

res y exteriores.                                         Papa Francisco  Homilía  2014 

Preparan el árbol de Navidad y el pesebre “para la alegría de chicos y grandes”, vayamos más allá de estos “signos de esperanza”, es decir, a su significado: a Jesús, 

el amor de Dios que Él nos reveló y a la bondad infinita que hizo resplandecer en el mundo. “No hay ninguna pandemia, ninguna crisis que pueda apagar esta luz. 

Dejémosla entrar en nuestros corazones, y tendamos la mano a los más necesitados. Así Dios nacerá de nuevo en nosotros y entre nosotros.” P. Francisco 


