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“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar los pobres el Evangelio” 
Preguntémonos: ¿Qué significa evangelizar a los pobres? Significa, antes que nada, acercarlos, 
tener la alegría de servirles, liberarlos de su opresión, y todo esto en el nombre y con el Espíritu 
de Cristo, porque es Él el evangelio de Dios, es Él la misericordia de Dios, es Él la liberación de 
Dios, es Él que se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. Lc. 1,1-4; 4, 14-21 
 

 

En el evangelio de hoy el evangelista Lucas antes de 

presentar el discurso programático de Jesús de Naza-

ret, resume brevemente la actividad evangelizadora. 

Es una actividad que Él realiza con la potencia del 

Espíritu Santo: su palabra es original, porque revela 

el sentido de las Escrituras, es una palabra que tiene 

autoridad, porque ordena incluso a los espíritus im-

puros, y estos le obedecen (cf. Mc 1, 27). Jesús es di-

ferente de los maestros de su tiempo: por ejemplo 

Jesús no abrió una escuela dedicada al estudio de la 

Ley, sino que sale para predicar y enseñar por todas 

partes: en las sinagogas, por las calles, en las casas, siempre moviéndose. Jesús también es distin-

to de Juan el Bautista, quien proclama el juicio inminente de Dios, mientras que Jesús anuncia su 

perdón de Padre. 

Y ahora imaginémonos que también nosotros entramos en la sinagoga de Nazaret, el pueblo don-

de Jesús creció hasta aproximadamente sus 30 años. Lo que allí sucede es un hecho importante 

que delinea la misión de Jesús. Él se levanta para leer la Sagrada Escritura. Abre el pergamino del 

profeta Isaías, el pasaje donde está escrito: «El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido 

para anunciar a los pobres la Buena Nueva» (Lc 4, 18). Después, tras un momento de silencio lleno 

de expectativa por parte de todos, dice, para sorpresa general: «Esta Escritura, que acabáis de oír, 

se ha cumplido hoy» (v. 21). 
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HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30  A.M.. a 1:30  

P.M. y de 3:30 P.M.. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 
P.M. 

Sábados: 8:00 A.M.y 7:00 P.M. 
Domingos: 10:30 A.M.  12:00´P.M., 

5:00 P.M. Y 7:00 P. M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 9:30  A 10:30 

A.M. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m.       
Limitado a 3 niños. Presentar 10 días 

antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé, 
comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos,  y  sacramento  

religiosos de padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería  com-

pleta. 
 

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-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

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

 ESTA SEMANA CONTINUA-

MOS EN LA “JORNADA DE LA 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA 

UNIDAD DE TODOS LOS QUE 

CREEMOS EN CRISTO” . EL 

MARTES 25 DE ENERO, 

“FIESTA DE LA CONVERSIÓN 

DEL APÓSTOL SAN PABLO, SE 

CIERRA LA JORNADA, ESPE-

RANDO RECOGER MUCHOS 

FRUTOS PARA LA CAUSA TAN 

QUERIDA POR CRISTO : LA 

UNIDAD. 

RECORDAMOS A TODOS LOS FIE-

LES, SOBRE LA IMPORTANCIA DE 

CONTRA CON UN EJEMPLAR DE 

DE LA BIBLIA EN LA CASA. LA OFI-

CINA PARROQUIAL CUENTA EN 

EXISTENCIA CON EJEMPLARES DE 

LA TRADUCCIÓN MAS RECIENTE 

Y COMPLETA.                       

“BIBLIA DELA IGLESIA EN AMÉRICA” 

 

La fecha de nuestro próximo retiro 

No. 65  de ENCUENTROS MATRI-

MONIALES   (presencial), será el    

1, 2 y 3 de abril (siempre y cuando 

la situación sanitaria lo permita).  

              

III DOMINGO ORDINARIO. “DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS” 



CARTA APOSTÓLICA: “APERUIT ILLIS” DEL PAPA FRANCISCO 
CON LA QUE SE INSTITUYE EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

 
 1 . «Les  abrió el entendimiento  para comprender las 

Escrituras» (Lc 24,45).  

Es uno de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado, 

antes de su Ascensión. Se les aparece a los discípulos mientras 

están reunidos, parte el pan con ellos y abre sus mentes para 

comprender la Sagrada Escritura. A aquellos hombres asusta-

dos y decepcionados les revela el sentido del misterio pascual: 

que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y re-

sucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el 

perdón de los pecados (cf. Lc 24,26.46-47); y promete el Espíri-

tu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este miste-

rio de salvación (cf. Lc 24,49). 

La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente 
vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce es imposible comprender en profundi-
dad la Sagrada Escritura, pero lo contrario también es cierto: sin la Sagrada Escritura, los aconteci-
mientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. San Jeróni-
mo escribió con verdad: «La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo» (In Is., Prólogo: 
PL 24,17). 
“La Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia”, publicando a continuación la Exhortación 
apostólica Verbum Domini, que constituye una enseñanza fundamental para nuestras comunida-
des[1]. En este Documento en particular se profundiza el carácter performativo de la Palabra de 
Dios, especialmente cuando su carácter específicamente sacramental emerge en la acción litúrgi-
ca[2]. 
[2] «La sacramentalidad de la Palabra se puede entender en analogía con la presencia real de Cris-

to bajo las especies del pan y del vino consagrados. Al acercarnos al altar y participar en el ban-

quete eucarístico, realmente comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. La proclamación de la 

Palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que es Cristo mismo quien está presente y 

se dirige a nosotros para ser recibido» (Exhort. ap. Verbum Domini, 56).    Esto es un fragmento de 

la carta del Papa Francisco, buscar en WWW.Vatican.Va Buscar en CARTA APOSTÓLICA en forma 

Motu proprio “Aperuit illis” 30 de Septiembre 2019 . Fiesta de san Jerónimo. 

Y ahora imaginémonos que también nosotros entramos en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde 

Jesús creció hasta aproximadamente sus 30 años. Lo que allí sucede es un hecho importante que deli-

nea la misión de Jesús. Él se levanta para leer la Sagrada Escritura. Abre el pergamino del profeta 

Isaías, el pasaje donde está escrito: «El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anun-

ciar a los pobres la Buena Nueva» (Lc 4, 18). Después, tras un momento de silencio lleno de expectati-

va por parte de todos, dice, para sorpresa general: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido 

hoy» (v. 21). 

Evangelizar a los pobres: esta es la misión de Jesús, como Él dice; 
esta es también la misión de la Iglesia y de cada bautizado en la 
Iglesia. Ser cristiano y ser misionero es la misma cosa. Anunciar el 
Evangelio con la palabra y, antes aún, con la vida, es la finalidad 
principal de la comunidad cristiana y de cada uno de sus miem-
bros. Se nota aquí que Jesús dirige la Buena Nueva a todos, sin 
excluir a nadie, es más, privilegiando a los más lejanos, a quienes 
sufren, a los enfermos y a los descartados por la sociedad. 
Preguntémonos: ¿Qué significa evangelizar a los pobres? Signifi-

ca, antes que nada, acercarlos, tener la alegría de servirles, libe-

rarlos de su opresión, y todo esto en el nombre y con el Espíritu 

de Cristo, porque es Él el evangelio de Dios, es Él la misericordia 

de Dios, es Él la liberación de Dios, es Él que se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. 

El texto de Isaías, reforzado por pequeñas adaptaciones introducidas por Jesús, indica que el anuncio 

mesiánico del Reino de Dios que vino entre nosotros se dirige de manera preferencial a los margina-

dos, a los prisioneros y a los oprimidos. 

Probablemente en el tiempo de Jesús estas personas no estaban en el centro de la comunidad de 

fe. Podemos preguntarnos: hoy, en nuestras comunidades parroquiales, en las asociaciones, en los 

movimientos, ¿somos fieles al programa de Cristo? La evangelización de los pobres, llevarles el feliz 

anuncio, ¿es la prioridad? Atención: no se trata sólo de dar asistencia social, menos aún de hacer acti-

vidad política, Se trata de ofrecer la fuerza del Evangelio de Dios que convierte los corazones, sana las 

heridas, transforma las relaciones humanas y sociales, de acuerdo a la lógica del amor. Los pobres, de 

hecho, están en el centro del Evangelio. Que la Virgen María, Madre de los evangelizadores, nos 

ayude a sentir fuertemente el hambre y la sed del evangelio que hay en el mundo, especialmente 

en el corazón y en la carne de los pobres. Y obtenga para cada uno de nosotros y para cada comuni-

dad cristiana poder dar testimonio concreto de la misericordia, la gran misericordia que Cristo nos ha 

donado. PAPA FRANCISCO 

 

 

 

La Biblia, por tanto, en cuanto Sagrada Escritura, habla de Cristo y lo anuncia como el que debe soportar los sufrimientos para entrar en la gloria (cf. v. 26). No sólo una parte, sino toda la Escritura ha-

blan de Él. Su muerte y resurrección son indescifrables sin ella. Por esto una de las confesiones de fe más antiguas pone de relieve que Cristo «murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que 

fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; y que se apareció a Cefas» (1 Co 15,3-5). Puesto que las Escrituras hablan de Cristo, nos ayudan a creer que su muerte y resurrección no 

pertenecen a la mitología, sino a la historia y se encuentran en el centro de la fe de sus discípulos. Papa Francisco DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

http://WWW.Vatican.Va/

