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¿Por qué la cruz?   Mt 10,37-42 
El Evangelio, nos habla de la necesidad de tomar la propia cruz. Pero ¿cómo ha-

cer comprender esta palabra (cruz) a una sociedad, como la nuestra, que le opo-

ne el placer y procura el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo?  

En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «El que ama a su pa-

dre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a 

su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no to-

ma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vi-

da, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará. 

Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, 

recibe a Aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por 

ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un 

justo por ser justo, recompensa de justo recibirá». 

¿Por qué la cruz?. Jesús, en el Evangelio, nos habla de la necesidad de tomar la propia cruz. Pero ¿cómo 

hacer comprender esta palabra a una sociedad, como la nuestra, que opone el placer? Partamos de una 

constatación. En esta vida, placer y dolor se suceden con la misma regularidad con la que a la elevación 

de una ola en el mar le sigue una depresión y un vacío capaz de succionar a quien intenta alcanzar la ori-

lla. El hombre busca desesperadamente separar a esta especie de hermanos siameses, de aislar el pla-

cer del dolor. A veces se hace ilusiones de haberlo logrado, pero por poco tiempo. El dolor está ahí, co-

mo una bebida embriagadora que, con el tiempo, se transforma en veneno. 

Es el mismo placer desordenado que se retuerce contra nosotros y se transforma en sufrimiento. Y es-

to, o improvisamente y trágicamente, o un poco cada vez, en cuanto que no dura mucho y genera hartu-

ra y hastío. Es una lección que nos viene de la crónica diaria, si la sabemos leer, y que el hombre ha repre-

sentado en mil formas en su arte y en su literatura. «Un no sé qué de amargo surge de lo íntimo de cada 

placer y nos angustia incluso en medio de las delicias», escribió el poeta pagano Lucrezio. El placer en sí 

mismo es engañoso porque promete lo que no puede dar. Antes de ser saboreado, parece ofrecerte el 

infinito y la eternidad; pero, una vez que ha pasado, te encuentras con nada en la mano. 
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.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 MUY IMPORTANTES PARA LA COMUNIDAD 

www. san je ron imomt y .o r g  

LA OFICINA PARROQUIAL  YA  ESTÁ ABIERTA  DE MANERA PAR-

CIAL. El servicio  de la oficina parroquial ya opera  de manera to-

tal con todo el personal y por  teléfono. DE MANERA PRESENCIAL 

OPERA  DE MANERA PARCIAL, es decir, con los debidos cuidados 

que  recomiendan las autoridades sanitarias. Favor  de llamar  

antes de venir. Gracias  

LES  RECORDAMOS QUE EL TEMPLO  ESTA ABIERTO  DE LU-

NES  SABADO DE 12 A 6 PM. Las  personas  que accedan 

tienen  que guardar las indicaciones sanitarias.También con 

este horario procuramos la seguridad de todos. 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN Y              

PENITENCIA: CONFESION  

A partir  de este lunes 29  de Junio : Solemnidad  

de San Pedro y san Pablo , comenzaremos  a ofre-

cer  el servicio  del sacramento de LA RECONCILIA-

CIÓN y lo haremos  en dos horarios , por la maña-

na de 11:30 a 12:30 y por la tarde  de 4 a 5  

El lugar para este servicio estará debajo de los sa-

lones, junto a la oficina de “Caritas”, para evitar 

encerramiento y aglomeración. (Espacio abierto).  El sistema  para 

organizar, será hacer la cita por teléfono  al Cel: 8125739797, TAN-

TO POR LLAMADO COMO POR  WHATSAPP 

LES  RECORDAMOS QUE LES ESTAMOS 

OFRECINDO  LAS VELADORAS (O        

CIRIOS)  DEL SANTÍSIMO. FAVOR  DE 

LLAMAR A LA OFICINA  

 

LA APERTURA  DE LAS MISAS TODAVÍA  ESTA PEN-

DIENTE, HASTA NUEVO AVISO,   ESPERANDO   COMO 

SE COMPORTE LA EPIDEMIA 

STÁN A  DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD LAS 

VELADORAS QUE FUERON ENCENDIDAS EL 

XIII DOMINGO ORDINARIO      



 

CATEQUESIS  DEL PAPA FRANCISCO: “La oración de David” 

 (zenit – 24 junio 2020).- En la audiencia general, el Papa Francisco 

continuó con el ciclo de catequesis sobre la oración, relatando la his-

toria de David, “figura que tiene un papel central en la historia del 

pueblo de Dios”. 

Sobre David, Francisco destacó que, ante todo, era un pastor que cui-

daba y defendía a los animales y “así intentó comportarse posterior-

mente con el pueblo que le fue confiado”. Después de haber cometi-

do un pecado grave cuando era rey y al escuchar el reproche del pro-

feta Natán, “David comprendió que era un mal pastor, que había sa-

queado a otro hombre lo que más quería: se había convertido en un enfermo de poder”.  

Virtuoso y pecador. Igualmente, el Pontífice destaca que David tenía “un alma de poeta”, no era un hom-
bre insensible, “sino que estaba atento a la belleza y se dejaba asombrar por la vida, manifestando sus 
sentimientos a través de la música y la poesía”, siendo compositor “de muchos de los salmos” de la Sagra-
da Escritura. (Vgr. El Salmo 50: “Misericordia, Señor, por tu bondad”) 
De este modo, David constituye un personaje contrastante “es virtuoso y pecador, perseguido y persegui-

dor”. No obstante, el Obispo de Roma destaca que existe “un hilo conductor que une toda su vida”: la 

oración. Esta oración, ya sea con “tonos de júbilo o de lamento”, le permitió estar en diálogo constante 

con el Señor, que le escuchaba: “David nunca estuvo solo, aunque físicamente lo estuviera, porque —en 

medio de las mil dificultades de su vida— fue capaz de entablar una relación de amistad con Dios, el ver-

dadero compañero del viaje del hombre”.     

La Iglesia dice tener una respuesta a este que es el verdadero drama de la existencia humana. Ha habido, des-

de el inicio, una elección del hombre, hecha posible por su libertad, que le ha llevado a orientar exclusivamen-

te hacia las cosas visibles ese deseo y esa capacidad de gozo de la que había sido dotado para que aspirara a 

gozar del bien infinito que es Dios. Al placer, 

elegido contra la ley de Dios y simbolizado por 

Adán y Eva que prueban del fruto prohibido, 

Dios ha permitido que le siguieran el dolor y la 

muerte, más como remedio que como castigo. 

Para que no ocurriera que, siguiendo a rienda 

suelta su egoísmo y su instinto, el hombre se 

destruyera del todo a sí mismo y a su prójimo. 

(¡Hoy, con la droga y las consecuencias de cier-

tos desórdenes sexuales, vemos cómo es posi-

ble destruir la propia vida por el placer de un 

instante!). Así al placer vemos que se le adhiere, como su sombra, el sufrimiento. 

Cristo por fin ha roto esta cadena. Él, «en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz» (Hb 12,2). Hizo, 

en resumen, lo contrario de lo que hizo Adán y de lo que hace cada hombre. Resurgiendo de la muerte, Él 

inauguró un nuevo tipo de placer: el que no precede al dolor, como su causa, sino que le sigue como su fruto; 

el que halla en la cruz su fuente y su esperanza de no acabar ni siquiera con la muerte. Y no sólo el placer pu-

ramente espiritual, sino todo placer honesto, también el que el hombre y la mujer experimentan en el don recí-

proco, en la generación de la vida y al ver crecer a los propios hijos o nietos, el placer del arte y de la creatividad, 

de la belleza, de la amistad, del trabajo felizmente llevado a término. Todo gozo. La diferencia esencial es que 

es el placer en este caso, no el sufrimiento, el que tiene la última palabra. 

¿Qué hacer entonces? No se trata de ir en busca del sufrimiento, sino de acoger con ánimo nuevo el que hay 

en la vida. Podemos comportarnos con la cruz como la vela con el viento. Si lo toma por el lado adecuado, el 

viento la hincha e impulsa la barca por las olas; si en cambio la vela se atraviesa, el viento parte el mástil y vuel-

ca todo. Bien tomada, la cruz nos conduce; mal tomada, nos aplasta.     P. RANIERO CANTALAMESSA OFM 

En las noches de nuestras vidas, todos tenemos una cita con Dios. Él no nos deja solos: cuando tomamos conciencia de ser sólo pobres hombres que combaten  

contra lo desconocido, Dios nos sorprende y nos da un nombre nuevo, dándonos una bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él: “En los momentos 

oscuros, momentos de pecado, momentos de desorientación... Allí, hay una cita con Dios, siempre”.                                 (Papa  Francisco: catequesis sobre la oración)  


