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“María contestó: "Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho". 

Otro aspecto es la capacidad de la Madre de Cristo de reconocer el tiempo de Dios. María 

es aquella que hizo posible la encarnación del Hijo de Dios, «la revelación del misterio 

mantenido en secreto durante siglos eternos» 

 Hoy, cuarto y último domingo de Adviento, la liturgia quiere      

prepararnos para la Navidad que ya está a la puerta invitándo-

nos a meditar el relato del anuncio del Ángel a María. El arcán-

gel Gabriel revela a la Virgen la voluntad del Señor de que ella 

se convierta en la madre de su Hijo unigénito: «Concebirás en 

tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 

Será grande, se llamará Hijo del Altísimo» (Lc1, 31-32). Fijemos 

la mirada en esta sencilla joven de Nazaret, en el momento en 

que acoge con docilidad el mensaje divino con su «sì»;             

captemos dos aspectos esenciales de su actitud, que es  para 

nosotros modelo de cómo prepararnos para la Navidad. 

El  sufrimiento de María, la Madre  de Dios. Ante todo sufre, su actitud de fe, que consiste 

en escuchar la Palabra de Dios para abandonarse a esta Palabra con plena disponibilidad de  

mente y de corazón. Al responder al Ángel, María dijo: «He aquí la esclava del Señor; hágase 

en mí según tu palabra» (v. 38). En su «heme aquí» lleno de fe, María no sabe por cuales    

caminos tendrá que arriesgarse, qué dolores tendrá que sufrir, qué riesgos afrontar. Pero es 

consciente de que es el Señor quien se lo pide y ella se fía totalmente de Él, se abandona a su 

amor. Esta es la fe de María. La  capacidad  de María de reconocer el tiempo de Dios. Otro          

aspecto es la capacidad de la Madre de Cristo de reconocer el tiempo de Dios. María es aquella que 

hizo posible la encarnación del Hijo de Dios, «la revelación del misterio mantenido en secreto       

durante siglos eternos» (Rm16, 25).  
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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 imomty .o r g  

IV Domingo de Adviento             (Lc1, 31-32)  

MISAS PRESENCIALES PARA  LA NAVIDAD   

CON EL ACOPIO SEÑALADO 

Recordamos a los fieles  que la 

celebración litúrgica de la       

Navidad  será posible, a Dios 

gracias, con la presencia  de los 

fieles pero  con  acopio limitado 

(150 personas por misa).        

Recordamos  que están en pie  

las limitaciones recomendadas por la edad o condiciones de  

salud personal.  El jueves  24  habrá   2 misas: a las  6:00 y 8:00  

PM .  

El Viernes 25  por la mañana: 10:30 y 12:00 y por la tarde 5:00 y 

7:00 (se trasmitirán  12:00 y 5:00)   y también  se dará la comu-

nión  al término de la misa en el estacionamiento. 

 

 

 
UN  GRAN ACONTECIMIENTO  ESTA NAVIDAD  ES REGALAR UNA 

BIBLIA, PROVOCAS  UN ENCUENTRO  CON JESÚS. ADQUIERE EN 

NUESTRA OFICINA UN TEXTO SAGRADO. ENVÍA UN MENSAJE  AL  

WHATSAPP  8125739797   Y 

HAZ TU PEDIDO, SEÑALA   EL 

PRECIO Y CANTIDAD ($250  Y 

$500). GRACIAS  

LA BIBLIA   ES LA PALABRA  DE DIOS  HECHA  CARNE  (JN. 

1,14)   QUIEN RECIBE LA PALABRA, RECIBE A JESÚS  EN SU 

CORAZÓN, NACE  EN SU CORAZÓN, ILUMINA  SU VIDA 



CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO:  

             PAPA FRANCISCO: LA ORACION DE INTERCESIÓN  

 Quien reza no deja nunca el mundo a sus espaldas. Si la oración no recoge las     

alegrías y los dolores, las esperanzas y las angustias de la humanidad, se con-

vierte en una actividad “decorativa”, una actitud superficial, de teatro, una 

actitud      intimista. Todos necesitamos interioridad: retirarnos en un espacio y 

en un tiempo dedicado a nuestra relación con Dios. Pero esto no quiere decir 

evadirse de la     realidad. En la oración, Dios “nos toma, nos bendice, y después 

nos parte y nos da”, para el hambre de todos. Todo cristiano está llamado a 

convertirse, en las  manos de Dios, en pan partido y compartido. Es decir una 

oración concreta, que  no sea una evasión. 

LA VERDADERA ORACIÓN  NUNCA  CIERRA EL CORZÓN A LOS DEMÁS. Así los   

hombres y las mujeres de oración buscan la soledad y el silencio, no para no ser molestados, sino para    

escuchar mejor la voz de Dios. A veces se retiran del mundo, en lo secreto de la propia habitación, co-

mo recomendaba Jesús (cfr. Mt 6,6), pero, allá donde estén, 

ORAR  ES TENER UN CORAZÓN CONFORME  A LA MISERICORDIA DE DIOS El Catecismo escribe: 

«Interceder, pedir en favor de otro es […] lo propio de un corazón conforme a la misericordia de 

Dios»  (n. 2635). Esto es muy bonito. Cuando rezamos estamos en sintonía con la misericordia de Dios: 

misericordia en relación con nuestros pecados —que es misericordioso con nosotros—, pero también 

misericordia hacia todos aquellos que han pedido rezar por ellos, por los cuales queremos rezar en      

sintonía con el corazón de Dios. 

EL CORAZÓN DE LA ORACIÓN ES EL HOMBRE  Y SÓLOSE DA EN ESPÍRITU DE AMOR.A la oración le       

importa el hombre. Simplemente el hombre. Quien no ama al hermano no reza seriamente. Se puede 

decir: en espíritu de odio no se puede rezar; en espíritu de indiferencia no se puede rezar. La oración  

solamente se da en espíritu de amor. Quien no ama finge rezar, o él cree que reza, pero no reza, por-

que falta precisamente el espíritu que es el amor. Cuando un creyente, movido por el Espíritu Santo, 

reza    por los pecadores, no hace selecciones, no emite juicios de condena: reza por todos. Y reza tam-

bién por sí mismo. En ese momento sabe que no es demasiado diferente de las personas por las que 

reza: se   siente pecador, entre los pecadores, y reza por todos. La lección de la parábola del fariseo y 

del    publicano es siempre viva y actual (cfr. Lc 18,9-14):  

 

Hizo posible la encarnación del Verbo gracias precisamente a su «sí»  humil-

de y valiente. María nos enseña a captar el momento favorable en el que 

Jesús pasa por nuestra vida y pide una respuesta disponible y          genero-

sa. Y Jesús pasa. En efecto, el misterio del nacimiento de Jesús en Belén, que 

tuvo lugar históricamente hace más de dos mil años, se realiza, como aconte-

cimiento espiritual, en el «hoy» de la Liturgia. El Verbo, que encontró una 

morada en el seno virginal de María, en la celebración de la Navidad viene a 

llamar nuevamente al corazón de cada cristiano: pasa y llama. Cada uno de 

nosotros está llamado a responder, como María, con un «sí» personal y 

sincero, poniéndose plenamente a disposición de Dios y de su misericordia, 

de su amor. Cuántas veces pasa Jesús por nuestra vida y cuántas veces nos 

envía un ángel, y cuántas veces no nos damos cuenta, porque estamos muy 

ocupados, inmersos en nuestros pensamientos, en nuestros asuntos y, con-

cretamente, en estos días, en nuestros preparativos de la Navidad, que no 

nos damos cuenta que Él pasa y llama a la puerta de nuestro corazón, pidien-

do acogida, pidiendo un «sí», como el de María. Un santo decía: «Temo que el Señor pase». ¿Sabéis por qué 

temía? Temor de no darse cuenta  y dejarlo pasar. Cuando nosotros sentimos en nuestro corazón: «Quisiera 

ser más bueno, más buena... Estoy arrepentido de esto que hice...». Es precisamente el Señor quien llama. 

Te hace sentir esto: las ganas de ser mejor, las ganas de estar más cerca de los demás, de Dios. Si tú sientes 

esto, detente. ¡El Señor está allí! Y vas a rezar, y tal vez a la confesión, a hacer un poco de limpieza...: esto 

hace bien. Pero recuérdalo bien: si sientes esas ganas de    mejorar, es Él quien llama: ¡no lo dejes marchar! 

En el misterio de la Navidad, junto a María está la silenciosa presencia de san José, como se representa en 

cada belén —también en el que podéis admirar aquí en la plaza de San Pedro. El ejemplo de María y de José 

es para todos nosotros una invitación a acoger con total apertura de espíritu a Jesús, que por amor se hizo 

nuestro hermano. Él viene a traer al mundo el don de la paz: «En la tierra paz a los hombres de buena volun-

tad» (Lc2, 14), como lo anunció el coro de los ángeles a los pastores. El don precioso de la Navidad es la paz, y 

Cristo es nuestra auténtica paz. Y Cristo llama a nuestro corazón para darnos la paz, la paz del alma. Abramos 

las puertas a Cristo. Nos encomendamos a la intercesión de nuestra Madre y de san José, para vivir una Na-

vidad           verdaderamente cristiana, libres de toda mundanidad, dispuestos a acoger al Salvador, al Dios -

con-nosotros.       Homilía  del Papa Francisco, adviento 2014 

Esta  navidad  se  reviste  de condiciones , nunca antes imaginadas, a causa  del COVID  y  se nos imponen circunstancias  que  modifican en mucho  el modo de celebrarla, pero hay  que destacar que  el       

nacimiento  del SALVADOR  DEL MUNDO  EL NIÑO JESÚS  estuvo  revestido de circunstancias inéditas y  que tomó por  sorpresa a los que  se sentían dueños de la revelación de Dios ; porque la   humillación 

de Dios en el portal  de Belén y  revestido  de pobreza y fragilidad dio  a conocer  un nuevo orden de relacionarse con Dios : el poder  de Dios y su amor  se concentran en un pesebre  en el corazón de un niño, 

que lo da todo a cambio de nada. Dispongamos nuestro corazón a vivir la humildad y el amor  de Dios, para poder entender el Misterio de la Navidad  


