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“Se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor” 

Eso mismo también puede suceder hoy. A veces no logramos realizar nuestros 

proyectos porque surge un imprevisto urgente que modifica nuestros progra-

mas y que exige parte y disponibilidad hacia las necesidades de los demás. 

El Evangelio de hoy (cf. Marcos 6, 30-34) nos narra que 

los apóstoles, tras su primera misión, regresaron donde 

estaba Jesús y le contaron «todo lo que habían hecho y 

lo que habían enseñado» (v. 30). Después de la expe-

riencia de la misión, ciertamente entusiasta pero tam-

bién agotadora, tenían necesidad de descanso. Jesús, 

lleno de comprensión, se preocupa de asegurarles un 

poco de alivio y dice: «Venid también vosotros aparte, 

a un lugar solitario, para descansar un poco» (v. 31). 

Pero esta vez la intención de Jesús no se puede realizar, porque la multitud, intuyendo el 

lugar solitario hacia donde se dirigía con la barca junto con sus discípulos, corrió hacia allí 

antes de su llegada. Eso mismo también puede suceder hoy. A veces no logramos realizar 

nuestros proyectos porque surge un imprevisto urgente que modifica nuestros programas y 

que exige parte y disponibilidad hacia las necesidades de los demás.  

En estas circunstancias estamos llamados a imitar todo lo que hizo Jesús: «Al desembarcar, 

vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen       

pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas» (v. 34). En esta breve frase, el evangelista nos 

ofrece un flash de especial intensidad, fotografiando los ojos del divino Maestro y su actitud. 

Observemos los tres verbos de este fotograma: ver, tener compasión, enseñar. Los podemos 

llamar los verbos del Pastor.  
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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., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.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 comple-

ta 
 

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-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

 

ESTE  : DOMINGO  18   ABRIMOS  EL CORAZÓN 

AL GRITO DE CRISTO  EN EL HERMANO           

NECESITADO  QUE  TIENE HAMBRE O ESTA   

ENFERMO:  COLECTA EN ESPECIE DE               

ALIMENTOS Y  PRODUCTOS DE LIMPIEZA     

 

NO CERREMOS   

NUESTRO CORAZÓN 

AL GRITO DE LAS    

NECESIDADES  DE 

TANTOS HERMANOS  

CASTIGADOS POR EL FLAGELO DEL COVID Y LA 

MISERIA . COLECTA EN FAVOR DE CRISTO 

 

UN  GRAN ACONTECIMIENTO  ES  REGALAR UNA BIBLIA,          

PROVOCAS  UN ENCUENTRO  CON JESÚS.   ADQUIERE EN       

NUESTRA OFICINA UN TEXTO SAGRADO. ENVÍA UN MENSAJE  AL  

WHATSAPP  8125739797   Y HAZ TU PEDIDO, SEÑALA   EL PRECIO 

Y CANTIDAD ($250  Y $500). GRACIAS  

DOMINGO  XVI  ORDINARIO    

LA BIBLIA   ES LA PALABRA  DE DIOS  HECHA  CARNE  (JN. 

1,14)   QUIEN RECIBE LA PALABRA, RECIBE A JESÚS  EN SU 

CORAZÓN, NACE  EN SU CORAZÓN, ILUMINA  SU VIDA 



PRÓXIMO   DOMINGO 25 DE JULIO: CELEBRAMOS                 

“LA JORNADA MUNDIAL  DE LOS ABUELOS Y LOS MAYORES”.      

PAPA FRANCISCO 

El Santo Padre Francisco anunció la institución de la Jornada Mundial de los Abuelos 

y de los Mayores, a celebrarse el cuarto domingo de julio, cerca de la memoria       

litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. Este  año   esel 25 de julio 

Celebraremos la fiesta de la Presentación de 

Jesús en el Templo, cuando Simeón y Ana, 

ambos ancianos, iluminados por el Espíritu 

Santo, reconocieron a Jesús como el Mesías. El Espíritu Santo 

sigue suscitando hoy pensamientos y palabras de sabiduría 

en los ancianos: su voz es preciosa porque canta las alabanzas 

de Dios y custodia las raíces de los pueblos.  

El jubileo de los abuelos permitirá, como anunció el Papa Fran-

cisco para la jornada mundial, celebrar el "don" de la vejez y 

recordar a quienes, antes que nosotros y por nosotros, custo-

dian y transmiten la vida y la fe, nuestra memoria, las raíces de 

los pueblos, el vínculo entre generaciones, un tesoro que hay 

que atesorar. En el Ángelus del pasado 30 de enero, el Santo 

Padre recordó lo "importante que es que los abuelos se en-

cuentren con sus nietos y que los nietos se encuentren con sus 

abuelos, porque, como dice el profeta Joel, los abuelos ante sus nietos soñarán y los jóvenes, toman-

do fuerza de sus abuelos, irán adelante, profetizarán"."«Esto es lo que ha de suceder des-

pués: Yo derramaré mi Espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas 

profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones." Joel 3,1  

La mirada de Jesús no es una mirada neutra, o peor, fría o 

alejada, porque Jesús mira siempre con los ojos del corazón. 

Y su corazón es tan tierno y está tan lleno de compasión, que 

sabe acoger las necesidades de las personas que permanecen 

incluso más escondidas. Además, su compasión no indica    

simplemente una reacción emotiva frente a una situación de 

malestar de la gente, sino que va más allá: es la actitud y la 

predisposición de Dios hacia el hombre y su historia. Jesús 

aparece como la preocupación y el cuidado de Dios por su 

pueblo.  

Dado que Jesús se conmovió al ver a toda aquella gente     

necesitada de guía y de ayuda, podríamos esperar de Él que obrara algún milagro. Sin           

embargo, se puso a enseñarles muchas cosas. He aquí el primer pan que el Mesías ofrece 

a la multitud hambrienta y perdida: el pan de la Palabra. Todos nosotros tenemos           

necesidad de palabras de verdad que nos guíen y que iluminen nuestro camino. Sin la     

verdad, que es Cristo mismo, no es posible encontrar la orientación correcta en la vida. 

Cuando nos alejamos de Jesús y de su amor, nos perdemos y la existencia se transforma 

en desilusión e insatisfacción. Con Jesús al lado, se puede proceder con seguridad, se     

pueden superar las pruebas, avanzar en el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Jesús se hizo 

don para los demás, convirtiéndose así en modelo de amor y de servicio para cada uno de 

nosotros. Que María Santísima nos ayude a hacernos cargo de los problemas, de los       

sufrimientos y de las dificultades de nuestro prójimo, por medio de una actitud de        

compartir y de servicio. PAPA FRANCISCO 

JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y MAYORES: «No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes una familia, si te convertiste en abuela o abuelo de 

joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradi-

ciones a los nietos»  PAPA FRANCISCO 


