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“Tesoros escondidos y perlas ”        Mt 13,44-52). 

  El tesoro escondido, la perla preciosa, no es otra cosa sino Jesús. Es como si Jesús con esas 

parábolas quisiera decir: la salvación ha llegado a ustedes gratuitamente, por iniciativa de 

Dios, tomen la decisión, agárrenla, no la dejen  escapar. Este es tiempo de decisión. 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de los Cielos es 

semejante a un tesoro escondido en un campo que, al encontrarlo un 

hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende 

todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el 

Reino de los Cielos a un mercader que anda buscado perlas finas, y 

que, al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene 

y la compra. ». 

Tesoros escondidos y perlas:¿Qué quería decir Jesús con las dos   

parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa? Más o menos esto. Ha sonado la hora decisiva de la 

historia. ¡Ha aparecido en la tierra el Reino de Dios! Concretamente, se trata de él, de su venida a la     

tierra. El tesoro escondido, la perla preciosa, no es otra cosa sino Jesús. Es como si Jesús con esas          

parábolas quisiera decir: la salvación ha llegado a vosotros gratuitamente, por iniciativa de Dios, tomad la 

decisión, aferradla, no la dejéis escapar. Este es tiempo de decisión. 

Me viene a la mente lo que ocurrió el día en que terminó la segunda guerra mundial. En la ciudad, los 

partisanos o los aliados abrieron los almacenes de provisiones dejados por el ejército alemán en retirada. 

En un santiamén la noticia llegó a los campos y todos a la carrera fueron a conseguir esos bienes,          

volviendo cargados unos con mantas, otros con cestas de productos alimenticios. Pienso que Jesús con 

esas dos parábolas quería crear un clima semejante. Como para decir: «¡Corred mientras estáis a     

tiempo! Hay un tesoro que os espera gratuitamente, una perla preciosa. No dejéis escapar la ocasión». 

Sólo que en el caso de Jesús la apuesta es infinitamente más seria. Se juega el todo por el todo. El Reino 

es lo único que nos puede salvar del riesgo supremo de la vida, que es el de errar el motivo por el que es-

tamos en este mundo. 
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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 PARROQUIALES 

w w w . sa n j e r o n im o m t y . o r g  

 EL PRÓXIMO VIERNES   31  DE JULIO  CELEBRA-

MOS A  SAN IGNACIO DE LOYOLA FUNDADOR  

DE LA COMPAÑÍA  DE JESÚS, (LOS JESUÍTAS) 

San Ignacio de Loyola, nació  al norte  de 

España  en 1491  y murió el 31 de julio  

de 1556 a la edad  de 65 años.  Después  

de haber  sido herido en una pierna  en 

campañas militares , tuvo  en su           

recuperación una profunda  conversión y 

formó un grupo de jóvenes  que            

estudiaron en la Sorbona  de París  y    

decidieron formar una comunidad        

religiosa, se pusieron al servicio del Papa 

y así nació la  famosa COMPAÑÍA DE      

JESÚS  O JESUITAS. Escribió  su famoso libro de los EJERCICIOS 

ESPIRITUALES. El santo Padre Francisco  se formó  en la       

comunidad  de los jesuitas.  

 

 

 

LES RECORDAMOS QUE 

EN LA OFICINA             

TENEMOS LAS              

VELADORAS DEL        

SANTÍSIMO QUE        

FUERON ENCENDIDAS 

EL JUEVES SANTO Y    

ESTÁN A SU                  

DISPOSICIÓN 

 

 

 

XVII del tiempo ordinario 



 CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: 

LOS SANTOS JOAQUÍN Y ANA, SU ORACIÓN ES UN MANANTIAL QUE LLEVA A MARÍA. 

FIESTA 26 DE JULIO. LOS ABUELOS DE JESUCRISTO. “LOS ANCIANOS SON UN REGALO 

PARA LA IGLESIA” 

Los abuelos son la memoria de un pueblo y los ancianos son 

como árboles que siguen dando frutos. El Papa Francisco, du-

rante su pontificado, subrayó esto varias veces, recordando tam-

bién las enseñanzas de una mujer que imprimió una preciosa 

huella en su camino de fe. “Fue sobre todo mi abuela, la mamá 

de mi padre, quien marcó mi camino de fe”,  Era una mujer que 

nos explicaba, nos hablaba de Jesús, nos enseñaba el Catecis-

mo". "Era una mujer que nos explicaba, nos hablaba de Jesús, nos enseñaba el Catecismo. Re-

cuerdo siempre que el Viernes Santo nos llevaba, por la tarde, a la procesión de las antorchas, y al 

final de esta procesión llegaba el «Cristo yacente», y la abuela nos hacía arrodillarnos y nos decía: 

«Miren, está muerto, pero mañana resucita». Recibí el primer anuncio cristiano precisamente 

de esta mujer, ¡de mi abuela!” 

Los abuelos son a menudo la fuerza motriz de la          

transmisión de la fe. Gracias a ellos, este regalo se      

transmite de generación en generación y en el amor de la 

familia. San Pablo, dirigiéndose a Timoteo, escribió: 

«Porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que 

tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice» (1 Tim 1:5). 

Las palabras y enseñanzas de los abuelos son también   

formas privilegiadas de proclamar la Palabra de Dios en 

todas partes: “La oración de los abuelos y los ancianos es un gran don para la Iglesia 

Los padres de María, los santos Joaquín y Ana, son una fuente de reflexión para una mirada reno-

vada sobre la vocación de la vejez. FELICIDADES A LOS ABUELITOS 

Vivimos en una sociedad que vive de seguridades. Se      

asegura contra todo. En ciertas naciones se ha convertido 

en una especie de manía. Se asegura incluso contra el riesgo 

de mal tiempo durante las vacaciones. Entre todos, el más    

importante y frecuente es el seguro de vida. Pero               

reflexionemos un momento: ¿a quién le es útil un seguro tal 

y contra qué nos asegura? ¿Contra la muerte? ¡Ciertamente 

no! Asegura que, en caso de muerte, alguien reciba una   

indemnización. El reino de los cielos es también un seguro 

de vida y contra la muerte, pero un seguro real, que sirve no 

sólo a quien se queda, sino también a quien se va, a quien 

muere. «Quien cree en mí, aunque muera, vivirá», dice    

Jesús. Se entiende entonces también la exigencia radical que 

un «asunto» como éste plantea: vender todo, desprenderse 

de todo. En otras palabras, estar dispuestos, si es necesario, 

a cualquier sacrificio. No para pagar el precio del tesoro y 

de la perla, que por definición son «sin precio», sino para 

ser dignos de ellos. 

En cada una de las dos parábolas hay, en realidad, dos actores: uno manifiesto, que va, vende,  

compra, y otro escondido, sobreentendido. El actor sobreentendido es el antiguo propietario que no 

se percata de que en su campo hay un tesoro y lo liquida al primero que se lo pide; es el hombre o la 

mujer que poseía la perla preciosa, y no se da cuenta de su valor y la cede al primer comerciante que 

pasa, tal vez para una colección de perlas falsas. ¿Cómo no ver en ello una advertencia dirigida a    

nosotros, gente del Viejo Continente europeo, en acto de vender nuestra fe y herencia cristiana? 

No se dice en cambio en la parábola que «un hombre vendió todo lo que tenía y se puso en busca 

de un tesoro escondido». Sabemos cómo acaban estas historias: se pierde lo que se tiene y no se en-

cuentra ningún tesoro. Historias de ilusiones, de visionarios. No: un hombre halló un tesoro y por ello 

vendió todo lo que tenía para adquirirlo. Hay que haber encontrado el tesoro para tener la fuerza y la 

alegría y vender todo. Fuera parábola: hay que haber encontrado primero a Jesús, de manera nueva, 

personal, convencida. Haberle descubierto como propio amigo y salvador. Después será cuestión de 

broma vender todo. Se hará «llenos de alegría» como aquel hombre del que habla el Evangelio.          

P. Raniero Cantalamessa ofm, Predicador del Papa 

“El mal, por supuesto, debe ser rechazado, pero los malvados son personas con las que hay que tener paciencia. No se trata de esa tolerancia hipócrita que esconde ambigüedad, sino de la  

justicia mitigada por la misericordia”. Si Jesús ha venido a buscar a los pecadores más que a los justos, a curar a los enfermos antes que a los sanos, también nuestra acción como sus discípulos 

debe estar dirigida no para suprimir a los malvados, sino para salvarlos.” El VERDADERO AMOR  ES PACIENTE.                           Papa Francisco, homilía sobre la parábola del trigo y la cizaña.  


