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          ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a verme? 
«Sabe y ten por seguro mi hijo mío el más pequeño, que yo soy la siempre Virgen Santa Ma-
ría, Madre del verdadero Dios, Aquel por Quien Vivimos, de El Creador de personas, de El 
Dueño de lo que está Cerca y Junto, del Cielo y de la Tierra.» NICAN MOPOHUA Lc. 1, 39-48 
 

El Evangelio de este domingo de Adviento subraya 

la figura de María. La vemos cuando, justo después 

de haber concebido en la fe al Hijo de Dios, afronta 

el largo viaje de Nazareth de Galilea a los montes 

de Judea, para ir a visitar y ayudar a su prima Isa-

bel. El ángel Gabriel le había revelado que su parien-

te ya anciana, que no tenía hijos, estaba en el sexto 

mes de embarazo (cf. Lc 1, 26.36). Por eso, la Virgen, 

que lleva en sí un don y un misterio aún más grande, 

va a ver a Isabel y se queda tres meses con ella. En 

el encuentro entre las dos mujeres —imaginad: una 

anciana y la otra joven, es la joven, María, la que saluda primero: El Evangelio dice así: «Entró en 

casa de Zacarías y saludó a Isabel» (Lc 1, 40). Y, después de ese saludo, Isabel se siente envuelta 

de un gran asombro —¡no os olvidéis esta palabra: asombro. El asombro. Isabel se siente envuel-

ta de un gran asombro que resuena en sus palabras: «¿Quién soy yo para que me visite la madre 

de mi Señor?» (v. 43). Y se abrazan, se besan, felices estas dos mujeres: la anciana y la joven. Las 

dos embarazadas. 

Para celebrar bien la Navidad, estamos llamados a detenernos en los «lugares» del asombro. Y, 

¿cuáles son los lugares del asombro en la vida cotidiana? Son tres. El primer lugar es el otro, en 

quien reconocemos a un hermano, porque desde que sucedió el Nacimiento de Jesús, cada rostro 

lleva marcada la semejanza del Hijo de Dios. Sobre todo cuando es el rostro del pobre, porque 

como pobre Dios entró en el mundo y y dejó, ante todo, que los pobres se acercaran a Él. 
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PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

PÁRROCO 
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VICARIO PARROQUIAL 

 

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  

 El PRÓXIMO 16 DE DICIEMBRE COMENZAMOS EL REZO Y 

CANTO DE LAS POSADAS: LA PEREGRINACIÓN DE MARÍA Y 

JOSÉ, BUSCANDO ALOJO PARA QUE NACIERA EL NIÑO DIOS 

Invitamos a todos los fieles a unirse a este rezo en familia y 

si pudieran hacerlo, venir al templo para rezar al término 

de la misa de 7 de la tarde. La duración es de 20 minutos. 

“En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede 

andar mi esposa amada” 

 
                     PROGRAMA MES DE DICIEMBRE 
Sábado 11 de Dic. 
*10:00 PM  ROSARIO Y MAÑANITAS 
 
Dom. 12 de Dic. 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
MISA 10:30 AM  Y 12:00,  5:00,  7:00  PM. 
 
Jueves 16 de Dic. 
POSADAS: 
Al terminar la misa de 7:00 los días: 
Jueves 16, viernes 17,  sábado 18, lunes 20,  martes 21 y 
jueves 23. 
 
Miércoles 22 de Dic. 
PASTORELA  8:00 PM. 
 
Viernes 24 de Dic. 
MISA 7:00 PM Y 12:00  (MEDIANOCHE ) 
 
Sábado 25 de Dic. 
MISA: 10:00 AM.  Y 12:00,  5:00 Y  7:00 PM. 
 
Viernes  31 de Dic. 
MISA 7:00  PM  
HORA SANTA  8:00 PM 
 
Sábado 1° de Enero 2022 
MISA: 10:00 AM.  Y 12:00,  5:00 Y  7:00 PM. 
 
 

SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 12 DIC 2021 



Sabe y ten por seguro mi hijo mío el más pequeño, que yo soy la 
siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, Aquel por 
Quien Vivimos, de El Creador de personas, de El Dueño delo que 
está Cerca y Junto, Cielo de la Tierra.» 
«Oye y pon bien en tu corazón, hijo mío el más pequeño: nada te 

asuste, nada te aflija, tampoco se altere tu corazón, tu rostro; no 

temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad o algo moles-

to, angustioso o doliente.»Nican mopohua es el nombre con el que 

se conoce ampliamente el relato en náhuatl de las apariciones ma-

rianas de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, al norte de la ac-

tual Ciudad de México. ... El Nican Mopohua está contenido en un 

libro más amplio, el Huey tlamahuiçoltica o El Es el documento 

histórico con el que se conoce universalmente el relato en Náhuatl 

de las APARICIONES de NUESTRA SEÑORA de GUADALUPE a Juan 

Diego en el cerro del Tepeyac al norte de la actual Ciudad de Méxi-

co en torno a 1531. El Nican Mopopua es la primera fuente de in-

formación guadalupana. Gran Suceso publicado en 1649. 

PALABRAS DE CONSUELO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A JUAN DIEGO 

«Oye y pon bien en tu corazón, hijo mío el más pequeño: nada te asuste, nada te aflija, tampoco se 
altere tu corazón, tu rostro; no temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad o algo molesto, 
angustioso o doliente.» «Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe; que no te preocupe con pena la 
enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por seguro que ya sanó.» 

LA NAVIDAD ES UN TIEMPO DE GRACIA Y SOBRE TODO DE ENCUENTRO PROFUNDO CON JESÚS, UN 

TIEMPO DE FAMILIA 

Este tiempo es regalo de Dios, que mueve los corazones a buscar al señor y buscar con el corazón a 
los demás, a sentirse más unidos , más hermanos. No permitamos que corrientes mundanas, por más 
atractivas que parezcan, sofoque en nuestro corazón este movimiento de acercamiento y dialogo y 
colaboración. Que la Navidad sea siempre una experiencia mística, pero bien aterrizada que  nos 
aparte de los demás. Cristo nace en el corazón, pero si hemos preparado el camino, quitando todo lo 
que estorba a realizar este maravilloso encuentro. FELIZ NAVIDAD ESENCIALMENTE QUIERE DECIR 
FELIZ ENCUENTRO CON JESÚS QUE VIENE A SALVARNOSCON JESÚS QUE VIENE A SALVARNOS. 

 

 

Otro lugar del asombro —el segundo— en el que, si mira-

mos con fe, sentimos asombro, es la historia. Muchas 

veces creemos verla por el lado justo, y sin embargo co-

rremos el riesgo de leerla al revés. Sucede, por ejemplo, 

cuando ésta nos parece determinada por la economía de 

mercado, regulada por las finanzas y los negocios, domi-

nada por los poderosos de turno. El Dios de la Navidad es, 

en cambio, un Dios que «cambia las cartas»: ¡Le gusta 

hacerlo! Como canta María en el Magnificat, es el Señor 

el que derriba a los poderosos del trono y ensalza a los 

humildes, colma de bienes a los hambrientos y a los ri-

cos despide vacíos (cf. Lc 1, 52-53). Este es el segundo asombro, el asombro de la historia.                                                                                                          

Un tercer lugar de asombro es la Iglesia: mirarla con el asombro de la fe significa no limitarse a consi-

derarla solamente como institución religiosa que es, sino a sentirla como Madre que, aun entre man-

chas y arrugas —¡tenemos muchas!— deja ver las características de la Esposa amada y purificada por 

Cristo Señor. Una Iglesia que sabe reconocer los muchos signos de amor fiel que Dios continuamente 

le envía. Una Iglesia para la cual el Señor Jesús no será nunca una posesión que defender con celo: 

quienes hacen esto, se equivocan, sino Aquel que siempre viene a su encuentro y que ésta sabe espe-

rar con confianza y alegría, dando voz a la esperanza del mundo. La Iglesia que llama al Señor: «Ven 

Señor Jesús». La Iglesia madre que siempre tiene las puertas abiertas, y los brazos abiertos para aco-

ger a todos. Es más, la Iglesia madre que sale de las propias puertas para buscar, con sonrisa de ma-

dre a todos los alejados y llevarles a la misericordia de Dios. ¡Este es el asombro de la Navidad!                                                                                                

En Navidad Dios se nos dona todo donando a su Hijo, el Único, que es toda su alegría. Y sólo con el 

corazón de María, la humilde y pobre hija de Sión, convertida en Madre del Hijo del Altísimo, es 

posible exultar y alegrarse por el gran don de Dios y por su imprevisible sorpresa. Que Ella nos ayu-

de a percibir el asombro —estos tres asombros: el otro, la historia y la Iglesia— por el nacimiento de 

Jesús, el don de los dones, el regalo inmerecido que nos trae la salvación. El encuentro con Jesús, nos 

hará también sentir a nosotros este gran asombro. Pero no podemos tener este asombro, no pode-

mos encontrar a Jesús, si no lo encontramos en los demás, en la historia y en la Iglesia. PAPA FRAN-

CISCO 

 
PALABRAS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A SAN JUAN DIEGO (NICCAN MOPOHUA 121 

¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estas bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra co-

sa? ¿Kuix amo nikan nika nimonantsin ¿Kuix amo noseualotitlan, nekauyotitlan in tika ¿Kuix amo neuatl in nimopakkayelis Kuix amo nokuixanko nomamaluasko in tika ¿Kuix ok itla in motech moneki. 


