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“Curaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”           Mateo 4, 12-23: 

Jesús comienza su misión no sólo desde un sitio descentrado, sino también con hombres que se catalo-
garían, así se puede decir, «de bajo perfil». Para elegir a sus primeros discípulos y futuros apóstoles, 
no se dirige a las escuelas de los escribas y doctores de la Ley, sino a las personas humildes y a las per-
sonas sencillas, que se preparan con diligencia para la venida del reino de Dios.  

El pasaje del Evangelio del tercer domingo del tiempo 

ordinario concluye con las palabras: «Recorría Jesús toda 

Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la 

Buena Nueva del Reino y curando toda enfermedad y 

toda dolencia en el pueblo». Cerca de un tercio del Evan-

gelio se ocupa de las curaciones obradas por Jesús durante 

el breve tiempo de su vida pública. Es imposible eliminar 

estos milagros o darles una explicación natural sin des-

membrar todo el Evangelio y hacerlo incomprensible. 

Los milagros en el Evangelio tienen características inconfundibles. Jamás están para sorprender o para 

ensalzar a quien los realiza. Hoy algunos se dejan encantar al oír a ciertos personajes que dicen poseer 

poderes de levitación, de hacer aparecer o desaparecer objetos y cosas por el estilo. ¿A quién sirve este 

tipo de milagro, suponiendo que sea tal? A nadie, o sólo a uno mismo para ganar adeptos y dinero. 

Jesús realiza milagros por compasión, porque ama a los demás: hace milagros también para ayudarles 

a creer. Obra curaciones para anunciar que Dios es el Dios de la vida y que al final, junto a la muerte, 

también la enfermedad será vencida y «ya no habrá luto ni llanto». Jesús no es el único que sana, sino 

que ordena a sus apóstoles hacer lo mismo detrás de Él: «Les envió a anunciar el Reino de Dios y a cu-

rar a los enfermos» (Lc 9,2); «Predicad que el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos» (Mt 

10,7 s.). Encontramos siempre las dos cosas a la vez: predicar el Evangelio y curar a los enfermos. El hom-

bre tiene dos medios para intentar superar sus enfermedades: la naturaleza y la gracia. Naturaleza indica 

la inteligencia, la ciencia, la medicina, la técnica; gracia indica el recurso directo a Dios, a través de la 

fe, la oración y los sacramentos. Estos últimos son los medios que la Iglesia tiene a disposición para 

«curar a los enfermos». 
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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  

 HEMOS  CONCLUÍDO LA  SEMANA  DE ORACIÓN POR 

LA UNIDAD  DE TODOS LOS QUE CREEMOS EN LA    

FIESTA DE LA CONVERSIÓN DE  SAN PABLO Y EL 

“DOMINGO  DE LA PALABRA DE DIOS”. QUE NUESTRO 

AMOR A CRISTO PALABRA  VIVA, CREZCA CADA DÍA Y 

NOS TRANSFORME EL CORAZÓN 

Hemos celebrado la semana de oración por la unidad de los cristia-

nos, atendiendo al deseo expreso  de Cristo en su oración sacerdo-

tal: “Padre que todos sean uno” Jn. 17. 

La  lectura  común da  la Palabra, Cristo 

vivo, Verbo hecho Carne, nos  acerca  de 

manera contundente a vibrar todos en el 

mismo corazón de Cristo. La  Conversón  

de Pablo  que o lleva a descubrir la única 

Iglesia  de Cristo y a la obediencia nueva 

a la Palabra  que lo cuestiona y lo invita a convertirse. Una lectura 

nueva  de la Palabra , bajo la fuerza de la gracia  y el  DOMINGO DE 

LA PALABRA    que nos lleva  a ver la eficacia  de la Palabra y su 

fuerza transformadora y a reconocer  más que un  libro a la       

presencia  sacramental de Jesucristo: PALABRA  HECHA CARNE, 

HECHO HOMBRE .  Descubramos  esta riqueza   en este año       

dedicado a la Palabra de Dios. 

PRÓXIMO DOMINGO 2 DE FEBRERO,              

CELEBRAMOS  LA FIESTA  DE LA PRESENTACIÓN 

DEL  SEÑOR EN EL TEMPLO. 

Recordamos  a  todos lo  fieles  esta fiesta impor-

tante, también conocida como “La Candelaria”.  

Sea acostumbra  a presentar a los niños  en el 

templo y bendecirlos. Este evento será el sábado 

1 de febrero a las 11 de la mañana. También allí 

bendeciremos  las velas que traigan.  

 

 

 III Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A     



     “DOMINGO  DE LA PALABRA DE DIOS”  (BREVISIMA SÍNTESIS) 

                                CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE «MOTU PROPRIO»  
 DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
“APERUIT ILLIS” CON LA QUE SE INSTITUYE EL DOMINGO DE LA  

PALABRA DE DIOS  

«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, par-

te el pan con ellos y abre sus mentes para comprender la Sagrada Escri-

tura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido 

del misterio pascual: que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que 

sufrir y resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados (cf. Lc 

24,26.46-47); y promete el Espíritu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salva-

ción (cf. Lc 24,49). 

Tras la conclusión del Jubileo extraordinario de la misericordia, pedí que se pensara en «un domingo com-

pletamente dedicado a la Palabra de Dios, para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese 

diálogo constante de Dios con su pueblo» (Carta ap. Misericordia et mísera, 7). Dedicar concretamente un 

domingo del Año litúrgico a la Palabra de Dios nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el 

gesto del Resucitado que abre también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anun-

ciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. 

Con esta Carta tengo la intención de responder a las numerosas peticiones que me han llegado del pueblo 

de Dios, para que en toda la Iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito el Domingo de la Palabra 

de Dios. Ahora se ha convertido en una práctica común vivir momentos en los que la comunidad cristia-

na se centra en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana. 

“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 comunidades [1]. En este Do-

cumento en particular se profundiza el carácter performativa de la Palabra de Dios, especialmente cuando 

su carácter específicamente sacramental emerge en la acción litúrgica [2]. (Carácter performativa significa  

que la Palabra  REALIZA  lo que promete) 

 Lo malo empieza cuando se busca una tercera 

vía: la de la magia, la que hace palanca en      pre-

tendidos poderes ocultos de la persona que no se 

basan ni en la ciencia ni en la fe. En este caso o 

estamos ante pura charlatanería o --peor--- ante la 

acción del enemigo de Dios. No es difícil distinguir 

cuándo se trata de un verdadero       carisma de 

curación y cuándo de su falsificación en la magia. 

En el primer caso, la persona jamás atribuye a 

poderes propios los resultados       obtenidos, 

sino a Dios; en el segundo, la gente no hace más 

que alardear de sus pretendidos «poderes extra-

ordinarios». Cuando por ello se leen anuncios del 

tipo: mago tal de no sé quién «llega donde otros 

fracasan», «resuelve problemas de todo tipo», 

«poderes extraordinarios reconocidos», «expulsa 

demonios, aleja el mal de ojo», no hay que dudar 

ni un instante: son grandes engaños. Jesús decía que los demonios se expulsan «con ayuno y 

oración», ¡no vaciando el bolsillo de la gente! 

Pero debemos hacernos otra pregunta: ¿y quién no se cura? ¿Qué pensar? ¿Qué no tiene fe, 

que Dios no le ama? Si la persistencia de una enfermedad fuera señal de que una persona 

carece de fe o del amor de Dios por ella, habría que concluir que los santos eran los más    

pobres de fe y los menos amados de Dios, porque los hay que pasaron toda la vida postrados. 

No; la respuesta es otra. El poder de Dios no se manifiesta sólo de una manera -eliminando 

el mal, curando físicamente--, sino también dando la capacidad, y a veces hasta el gozo, de 

llevar la propia cruz con Cristo y completar lo que falta a sus padecimientos. Cristo redimió 

también el sufrimiento y la muerte: ya no es signo del pecado, participación en la culpa de 

Adán, sino instrumento de redención.  P. RANIERO CANTALAMESSA OFM 

 

«La sacramentalidad de la Palabra se puede entender en analogía con la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrados. Al acercarnos al 

altar y participar en el banquete 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). DOMING. DE LA PALABRA DE DIOS 


