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"Yo soy el buen pastor.  El buen pastor da la vida por sus ovejas”. 
 
Abrirnos a Jesús para que entre dentro de nosotros. Una relación más fuerte: Él ha re-
sucitado. Así podemos seguirlo para toda la vida. En esta Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones.     

La liturgia de este cuarto domingo de Pascua continúa en el   

intento de ayudarnos a redescubrir nuestra identidad de       

discípulos del Señor resucitado. En los Hechos de los Apóstoles, 

Pedro declara abiertamente que la curación de los lisiados,      

realizada por él y de la que habla todo Jerusalén, tuvo lugar en el 

nombre de Jesús, porque «no hay bajo el cielo otro nombre  

dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos» (4, 

12). En ese hombre sanado está cada uno de nosotros —ese 

hombre es la figura de nosotros: nosotros estamos todos allí—, 

están nuestras comunidades: cada uno puede recuperarse de 

las muchas formas de debilidad espiritual que tiene: ambición, 

pereza, orgullo, si acepta depositar con confianza su existencia 

en las manos del Señor resucitado. «Por el nombre de Jesucris-

to, el Nazareno —afirma Pedro— a quien vosotros crucificasteis 

y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre y 

no por ningún otro se presenta éste aquí sano delante de voso-

tros» (v. 10) ¿Pero quién es Cristo sanador? ¿En qué consiste ser sanado por Él? ¿De qué nos cura? 

¿Y mediante qué maneras? 

La respuesta a todas estas preguntas la encontramos en el Evangelio de hoy, donde Jesús dice: «Yo 

soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas» (Juan 10, 11). Esta auto presentación de 

Jesús no puede ser reducida a una sugestión emotiva, sin ningún efecto concreto. Jesús sana siendo 

un pastor que da vida. Dando su vida por nosotros.  

 

CONOCE LOS NOMBRES DE LOS 

PASTORES DE TU IGLESIA 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA    ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GARCÍA 

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. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
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 expone 

el Santísimo después de misa de 8 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

  

ESTE CUARTO DOMINGO DE PASCUA SE INVITA A TODA LA 

IGLESIA A UNIRSE EN ORACIÓN EN LA JORNADA MUNDIAL 

PARA PEDIR POR LAS VOCACIONES EN LA IGLESIA. EL PAPA 

FRANCISCO PONE COMO MODELO Y PROTECTOR A SAN JOSÉ: 

EL SUEÑO DE LA VOCACIÓN 

«Toda vocación verdadera nace del don de sí mis-

mo, que es la maduración del simple sacrificio. 

También en el sacerdocio y la vida consagrada se 

requiere este tipo de madurez. Cuando una voca-

ción, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virgi-

nal, no alcanza la madurez de la entrega de sí mis-

ma deteniéndose sólo en la lógica del sacrificio, 

entonces en lugar de convertirse en signo de la be-

lleza y la alegría del amor corre el riesgo de expre-

sar infelicidad, tristeza y frustración» 

 

HORA SANTA : ADORACIÓN A JESUCRISTO 
RESUCITADO Y SACRAMENTADO. 

 

INVITAMOS A TODOS LOS FIELES A LA HORA 

SANTA, LOS JUEVES DE 8 A 9 DE LA NOCHE, 

DE MANERA PRESENCIAL Y VIRTUAL; PARA 

ADORAR AL SEÑOR DE MANERA PRESEN-

CIAL Y VIRTUAL. TAMBIÉN HAY CONFESIO-

NES DURANTE LA CELEBRACIÓN. LOS ESPE-

RAMOS 

AÚN TENEMOS A DISPOSICIÓN DE LOS FIELES LOS 

TEXTOS DE LA” BIBLIA EN AMÉRICA” INFORMA-

CIÓN EN LA OFICINA PARROQUIAL. 

 

IV DOMINGO DE PASCUA       



Catequesis del Papa francisco: La oración vocaldel Papa francisco: La La 

La oración es diálogo con Dios; y toda criatura, en un cierto sentido, 

“dialoga” con Dios. En el ser humano, la oración se convierte en 

palabra, invocación, canto, poesía… La Palabra divina se ha hecho 

carne, y en la carne de cada hombre la palabra vuelve a Dios en la 

oración. 

L as palabras son nuestras criaturas, pero son también nuestras 

madres, y de alguna manera nos modelan. Las palabras de una ora-

ción nos hacen atravesar sin peligro un valle oscuro, nos dirigen 

hacia prados verdes y ricos de aguas, haciéndonos festejar bajo los 

ojos de un enemigo, como nos enseña a recitar el salmo (cfr. Sal 

23). Las palabras esconden sentimientos, pero existe también el 

camino inverso: ese en el que las palabras modelan los sentimien-

tos. La Biblia educa al hombre para que todo salga a la luz de la palabra, que nada humano sea exclui-

do, censurado. Sobre todo, el dolor es peligroso si permanece cubierto, cerrado dentro de nosotros… 

Un dolor cerrado dentro de nosotros, que no puede expresarse o desahogarse, puede envenenar el 

alma; es mortal. 

La primera oración humana es siempre una recitación vocal. En primer lugar, se mueven siempre los 

labios. Aunque como todos sabemos rezar no significa repetir palabras, sin embargo, la oración vocal 

es la más segura y siempre es posible ejercerla. Los sentimientos, sin embargo, aunque sean nobles, 

son siempre inciertos: van y vienen, nos abandonan y regresan. No solo eso, también las gracias de la 

oración son imprevisibles: en algún momento las consolaciones abundan, pero en los días más oscu-

ros parecen evaporarse del todo. La oración del corazón es misteriosa y en ciertos momentos se au-

senta. La oración de los labios, la que se susurra o se recita en coro, sin embargo, está siempre dis-

ponible, y es necesaria como el trabajo manual. El Catecismo afirma: «La oración vocal es un ele-

mento indispensable de la vida cristiana. A los discípulos, atraídos por la oración silenciosa de su 

Maestro, éste les enseña una oración vocal: el “Padre Nuestro”» (n. 2701). “Enséñanos a rezar”, pi-

den los discípulos a Jesús, y Jesús enseña una oración vocal: el Padre Nuestro. 

Y en esa oración está todo. Por tanto, no debemos despreciar la oración vocal. Alguno dice: “Es cosa 
de niños, para la gente ignorante; yo estoy buscando la oración mental, la meditación, el vacío interior 
para que venga Dios”. Por favor, no es necesario caer en la soberbia de despreciar la oración vocal. Es 
la oración de los sencillos, la que nos ha enseñado Jesús: Padre nuestro, que está en los cielos… Las 
palabras que pronunciamos nos toman de la mano; en algunos momentos devuelven el sabor, des-
piertan hasta el corazón más adormecido; despiertan sentimientos de los que habíamos perdido la 
memoria, y nos llevan de la mano hacia la experiencia de Dios. 

Jesús le dice a cada uno: «tu vida es tan valiosa para mí, que 

para salvarla yo doy todo de mí mismo». Es precisamente 

esta ofrenda de vida lo que lo hace el buen Pastor por        

excelencia, el que sana, el que nos permite vivir una vida  

bella y fructífera. La segunda parte de la misma página        

evangélica nos dice en qué condiciones Jesús puede          

sanarnos y puede hacer nuestra vida bella y fecunda: «Yo soy 

el buen pastor, —dice Jesús— conozco a mis ovejas y las 

mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo        

conozco al Padre» (vv. 14-15). Jesús no habla de un           

conocimiento intelectual, sino de una relación personal, de          

predilección, de ternura mutua, un reflejo de la misma     

relación íntima de amor entre Él y el Padre. Esta es la actitud 

a través de la cual se realiza una relación viva y personal con 

Jesús: dejándonos conocer por Él. No cerrándonos en        

nosotros mismos, abrirse al Señor, para que Él me conozca. Él está atento a cada uno de      

nosotros, conoce nuestro corazón profundamente: conoce nuestras fortalezas y nuestras debi-

lidades, los proyectos que hemos logrado y las esperanzas que fueron decepcionadas. Pero 

nos acepta tal como somos, nos conduce con amor, porque de su mano podemos atravesar 

incluso caminos inescrutables sin perder el rumbo. Nos acompaña Él. 

A nuestra vez, nosotros estamos llamados a conocer a Jesús. Esto implica buscar un encuentro 

con Él, que despierte el deseo de seguirlo abandonando las actitudes autorreferenciales para 

emprender nuevos senderos, indicados por Cristo mismo y abiertos a vastos horizontes.    

Cuando en nuestras comunidades se enfría el deseo de vivir la relación con Jesús, de escuchar 

su voz y seguirlo fielmente, es inevitable que prevalezcan otras formas de pensar y vivir que no 

son coherentes con el Evangelio. Que María, nuestra Madre nos ayude a madurar una relación 

cada vez más fuerte con Jesús. Abrirnos a Jesús para que entre dentro de nosotros. Una rela-

ción más fuerte: Él ha resucitado. Así podemos seguirlo para toda la vida. En esta Jornada 

Mundial de Oración por las Vocaciones, que María interceda para que muchos respondan con 

generosidad y perseverancia al Señor que llama a dejar todo por su Reino. HOMILÍA DEL PAPA 

FRANCISCO 

 

NO DESPRECIEMOS NUNCA LA ORACIÓN VOCAL: “La oración humana elemental es siempre vocal. Y aun cuando rezar no signifique repetir sólo palabras, la oración vocal es parte de la oración cristiana. No la po-

demos despreciar, pensando que se trate sólo de una aburrida repetición de fórmulas. La oración del corazón es misteriosa y muchas veces difícil de practicar. En cambio, la oración de los labios es sencilla y sim-

ple, a nuestro alcance; forma parte indispensable de la vida cristiana. A los discípulos, atraídos por la oración silenciosa de Jesús, Él les enseñó una oración vocal: el Padrenuestro, dirigida al Padre Celestial, que 

contiene todas las peticiones que Él quiere escuchar”. PAPA FRANCISCO 


