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"¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas?” 

Dios no  se  ajusta  a  los  prejuicios.   Debemos  esforzarnos en abrir el 

corazón y la mente, para acoger la realidad divina que viene a nuestro    

encuentro. Se trata de tener fe: la falta de fe es un obstáculo para la      

gracia de Dios. 

La página evangélica del día (cf. Marcos 6, 1-6) 

presenta a Jesús cuando vuelve a Nazaret y un 

sábado comienza a enseñar en la sinagoga.   

Desde que había salido de Nazaret y comenzó a 

predicar por las aldeas y los pueblos vecinos, no 

había vuelto a poner un pie en su patria. 

Ha vuelto. Por lo tanto, irá todo el vecindario a 

escuchar a aquel hijo del pueblo cuya fama de 

sabio maestro y de poder sanador se difundía 

por toda  la Galilea y más allá.  Pero lo que podría considerarse como un éxito, se transformó en 

un clamoroso rechazo, hasta el punto que Jesús no pudo hacer ningún prodigio, tan solo algunas 

curaciones (cf. v. 5). 

La dinámica de aquel día está reconstruida al detalle por el evangelista Marcos: la gente de Nazaret 

primero  escucha  y se queda asombrada;  luego  se  pregunta  perpleja:  « ¿de dónde vienen estas 

cosas?»,  ¿esta sabiduría?,  y  finalmente se escandaliza,  reconociendo en Él al carpintero, el hijo 

de María, a quien vieron crecer (vv. 2-3). 

Por eso, Jesús concluye con la expresión que se ha convertido en proverbial: «un profeta solo en su 

patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio» (v. 4). Nos preguntamos: ¿Por qué los 

compatriotas de Jesús pasan de la maravilla a la incredulidad? Hacen una comparación entre el 

origen humilde de Jesús y sus capacidades actuales: es carpintero, no ha estudiado, sin embargo, 

predica mejor que los escribas y hace milagros. 
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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: 8:00 A.M. y 7:00 P. M. 
Domingos: 10:30 A.M., 12:00P.M..,  

5:00 P.M.., 7:00 P.M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 9:30 a 

10:30A.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  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 expo-

ne el Santísimo después de misa de 

8 a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 

p.m. 
Primer Viernes de cada mes se ex-

pone 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 j e ron imomty .o rg  

 HOY 4 DE JULIO LA IGLESIA CELEBRA A LA SANTÍSI-

MA VIRGEN MARÍA BAJO EL TITULO DE “REFUGIO 

DE LOS PECADORES” 

 

Esta ADVOCACIÓN de la Virgen Ma-

ría nos recuerda que en ella encon-

tramos un lugar seguro para defen-

dernos de las amenazas del maligno 

que nos seduce a pecar y a la vez 

experimentamos en ella , si hemos 

sido vencidos por la fuerza del peca-

do, un consuelo digno y lindo: a Ma-

ría madre de la esperanza y de la 

Misericordia. Dirijamos la mirada 

del corazón hacia nuestra Madre: Refugio de los peca-

dores. ¡RUEGA POR NOSOTROS! 

 

ESTE ES EL ESQUEMA ACTUAL DE LAS       

CELEBRACIONES EN LA PARROQUIA 

RECORDAMOS A LOS FIELES QUE LOS DOMINGOS       

TENEMOS 4 MISAS PRESENCIALES: 10:30, 12:00 (SE 

TRASMITE TAMBIÉN) 17:00 HS., (SE TRASMITE TAMBIÉN 

Y 19:00 HS. 

LOS SÁBADOS A LAS 19:00 MISA PRESENCIAL Y DE             

PRECEPTO. 

LOS  JUEVES  DE  20:00  A  21:00 HS.,  HORA  SANTA 

PRESENCIAL Y TRASMITIDA. HAY CONFESIONES. 

DE LUNES A SÁBADO: DOS MISAS 8:00 HS. 

(PRESENCIAL Y TRASMITIDA) . 19:00  HS., PRESENCIAL. 

 

DOMINGO XIV ORDINARIO    MARCOS 6,1-6 



PAPA FRANCISCO:  

CATEQUESIS DEL PAPA: PABLO EL VERDADERO APÓSTOL 

Pablo es un profundo conocedor del misterio de Cris-

to. Desde el comienzo de su Carta no sigue los bajos 

argumentos de sus detractores. El Apóstol "vuela al-

to" y también nos muestra cómo comportarnos cuan-

do surgen conflictos dentro de la comunidad. En pri-

mer lugar, Pablo se siente obligado a recordar a los 

gálatas que es un verdadero apóstol no por mérito 

propio, sino por la llamada de Dios. Él mismo cuenta 

la historia de su vocación y conversión, que coincidió 

con la aparición del Resucitado. Cristo durante el viaje a Damasco. 

Por un lado, insiste en subrayar que había perseguido ferozmente a la Iglesia y que ha-

bía sido "blasfemo, perseguidor, violento" ( 1 Tim 1, 13), no escatima en adjetivos: él 

mismo se califica de sigue -, destaca la misericordia de Dios hacia él, que lo lleva a sufrir 

una transformación radical, bien conocida por todos. Es como si quisiera decirles a los 

gálatas que podría haber sido todo menos un apóstol. Había sido educado desde muy 

joven para ser un observador irreprensible de la ley mosaica, y las circunstancias lo     

habían llevado a luchar contra los discípulos de Cristo. Sin embargo, había sucedido algo 

inesperado: Dios, con su gracia, le había revelado a su Hijo muerto y resucitado, para 

que se convirtiera en su heraldo entre los paganos (cf. Gal 1, 15-6). 

¡Cuán inescrutables son los caminos del Señor! La tocamos con las manos todos los 

días, pero sobre todo si pensamos en los momentos en los que el Señor nos llamó. No 

debemos olvidar nunca el tiempo y la forma en que Dios entró en nuestra vida:          

mantener fijo en el corazón y en la mente ese encuentro con la gracia, cuando Dios ha 

cambiado nuestra existencia. ¡No olvidemos esto! La primacía de la gracia cubre todos 

los pecados, cambia los corazones, cambia la vida, nos hace ver nuevos caminos. ¡No 

olvidemos esto! La primacía de la gracia cubre todos los pecados, cambia los corazones, 

cambia la vida, nos hace ver nuevos caminos. ¡No olvidemos esto! 

 

Y en vez de abrirse a la realidad, se escandalizan: ¡Dios es 

demasiado grande para rebajarse a hablar a través de un 

hombre tan simple! Es el escándalo de la encarnación: el 

evento desconcertante de un Dios hecho carne, que piensa 

con una mente de hombre, trabaja y actúa con manos de 

hombre, ama con un corazón de hombre, un Dios que lucha, 

come y duerme como cada uno de nosotros. 

El Hijo de Dios da la vuelta a cada esquema humano: nos 

son los discípulos quienes lavaron los pies al Señor, sino que 

es el Señor quien lavó los pies a los discípulos (cf. Juan 13, 1-

20). Este es un motivo de escándalo y de incredulidad no solo 

en aquella época, sino en cada época, también hoy. El cam-

bio hecho por Jesús compromete a sus discípulos de ayer y de hoy a una verificación personal y  

comunitaria. También en nuestros días, de hecho, puede pasar que se alimenten prejuicios 

que nos impiden captar la realidad. Pero el Señor nos invita a asumir una actitud de escucha 

humilde y de espera dócil, porque la gracia de Dios a menudo se nos presenta de maneras   

sorprendentes, que no se corresponden con nuestras expectativas. Pensemos juntos en la   

Madre Teresa di Calcuta, por ejemplo. Una hermana pequeña —nadie daba diez liras por ella— 

que iba por las calles recogiendo moribundos para que tuvieran una muerte digna.                   

Esta pequeña hermana, con la oración y con su obra hizo maravillas. La pequeñez de una mujer               

revolucionó la obra de la caridad en la Iglesia. Es un ejemplo de nuestros días. Dios no se ajusta 

a los prejuicios. Debemos esforzarnos en abrir el corazón y la mente, para acoger la realidad 

divina que viene a nuestro encuentro. Se trata de tener fe: la falta de fe es un obstáculo para 

la gracia de Dios. 

Muchos bautizados viven como si Cristo no existiera: se repiten los gestos y signos de fe, pero 

no corresponden a una verdadera adhesión a la persona de Jesús y a su Evangelio. Cada      

cristiano —todos nosotros, cada uno de nosotros— está llamado a profundizar en esta        

pertenencia fundamental, tratando de testimoniarla con una conducta coherente de vida,  

cuyo hilo conductor será la caridad. Pidamos al Señor, que por intercesión de la Virgen María, 

deshaga la dureza de los corazones y la estrechez de las mentes, para que estemos abiertos a su 

gracia, a su verdad y a su misión de bondad y misericordia, dirigida a todos, sin exclusión. 

 
La fe es como una planta tierna. Debe cuidarse pacientemente, protegerse de las amenazas, nutrirse con la palabra de Dios, desarrollarse en la comunidad eclesial, y fortalecerse 

con el estudio, la oración, y la práctica. Quizá, los que nacemos cristianos no pensamos en la fe como la conciben las sectas. Sin embargo, puede ser que tengamos otra tentación, la 

de dar por sentada nuestra fe. Tenemos que estar alertas contra este peligro y dedicar tiempo y trabajo en cultivar nuestra fe, preciosa y tierna, para lograr su crecimiento. 


