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 “Concédenos sentarnos, en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda" 
M.10,35-45 

 La forma de servicio es el antídoto más eficaz contra la enfermedad de la búsqueda de    
los primeros lugares; es medicina para los escaladores, esta búsqueda de los primeros 

lugares, que contagia muchos contextos humanos y no perdona ni a los cristianos. 

El pasaje evangélico de hoy (cf. Mc 10, 

35-45) describe a Jesús que, una vez más 

y con mucha paciencia, trata de corregir 

a sus discípulos convirtiéndolos de la 

mentalidad del mundo a la de Dios. Sus 

hermanos Santiago y Juan, dos de los pri-

meros que Jesús conoció y llamó a seguir-

lo. A estas alturas han recorrido un largo 

camino con él y pertenecen precisamente 

al grupo de los doce apóstoles. Por tanto, 

mientras se dirigen a Jerusalén, donde los 

discípulos esperan ansiosamente que Jesús, con motivo de la fiesta de la Pascua, establezca final-

mente el Reino de Dios, los dos hermanos se animan, se acercan y dirigen su petición al Maestro. 

: "Concédenos sentarnos, en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda" (v. 37). 

Jesús sabe que Santiago y Juan están animados por un gran entusiasmo por él y por la causa 

del Reino, pero también sabe que sus expectativas y su celo están contaminados por el espíritu 

del mundo. Por eso responde: "No sabéis lo que pedís" (v. 38). Y mientras hablaban de "tronos 

de gloria" en los que sentarse junto a Cristo Rey, Él habla de un "cáliz" para beber, de un 

"bautismo" para recibir,  es decir,  de su pasión y muerte;  Santiago y Juan,  siempre apuntando 

al privilegio esperado, dicen con entusiasmo: ¡sí, "podemos"! Pero, incluso aquí, realmente no se 

dan cuenta de lo que están diciendo. Jesús predice que beberán su copa y recibirán su bautismo, 

es decir, que ellos también, como los demás apóstoles, participarán de su cruz cuando les llegue 

el momento.  
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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 

www. san j e ron imomty .o rg  

 

DOMUND, “Cuenta lo que has visto      
y oído” Lc. 7,19- 23                         
DOMINGO 24 DE OCT. 

La Buena Noticia que has experimentado no es 

para ser guardada: la vida de Cristo provoca un 

agradecimiento y una alegría que no se pueden 

contener. Tu testimonio de cómo el Señor ha toca-

do tu corazón es importante también para otros. 

¡Compártelo! Es lo que hacen, y nos enseñan a 

hacer, nuestros misioneros y misioneras. 

PREPÁRATE PARA EL PRÓXIMO 

DOMINGO: “ORACIÓN Y COLECTA” 

 

PAPA ANUNCIA LA BEATIFICACIÓN DEL PAPA JUAN 

PABLO I, ALBINO LUCIANI. Esto confirma que Dios ha 

regalado a su Iglesia después de la Guerra y en tiem-

pos muy difíciles: una carretada de Papas santos. 

¡Alabado sea Jesucristo! 

DOMINGO XXIX ORDINARIO. 



El Papa Francisco: “Sínodo, es el modo de ser de la Iglesia. Escuchar al       
Espíritu y a los hermanos” 10-10- 2021 

El Papa francisco abrió el domingo 10 de octubre el 

sínodo de la sinodalidad, quiere decir que este evento 

que durará 2 años y recorrerá toda la iglesia universal 

hasta la base del último de los bautizados tiene como 

lema: “Por una Iglesia sinodal” si observamos con de-

tenimiento le logo oficial concentra todos los elemen-

tos del mismo. 

“ Estoy seguro de que el Espíritu nos guiará y nos dará 
la gracia para seguir adelante juntos, para escucharnos 
recíprocamente y para comenzar un discernimiento de 
nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y los 
deseos de la humanidad. “Las palabras clave del Síno-
do son tres: comunión, participación y misión”, indicó 
Francisco. Comunión y misión son expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia, 
la naturaleza misma de la Iglesia. 
 
DOMINGO 17 DE OCTUBRE APERTURA EN MONTERREY DEL SÍNODO, POR EL ARZOBISPO DON 

ROGELIO CABRERA LÓPEZ. INVITAMOS A TODOS LOS FIELES A UNIRSE A PARTIR DE LAS 3 

DE LAS TARDE HASTA LAS 6. Para conectarte, haz clic en uno de los link que ponemos a tu 

disposición: 

https://fb.me/e/QPFRhxKc 

https://youtu.be/h_WNV0u0BX4           

                                                                                       

 

 

Sin embargo - concluye Jesús - «no me 

corresponde a mí sentarme a mi derecha 

o a mi izquierda para concederlo; es para 

aquellos para quienes fue preparado ”(v. 

40). Como si dijera: ahora sígueme y 

aprende el camino del amor "perdido", y 

el Padre celestial se hará cargo del pre-

mio. El camino del amor es siempre 

"perdido", porque amar significa dejar de 

lado el egoísmo, la auto referencialidad, 

para servir a los demás. 

Jesús entonces se da cuenta de que los 

otros diez apóstoles se enojan con Santiago y Juan, demostrando así que tienen la misma men-

talidad mundana. Y esto le ofrece el punto de partida de una lección válida para los cristianos 

de todos los tiempos, incluso para nosotros. Dice así: “Ustedes saben que los que son considera-

dos los gobernantes de las naciones los gobiernan y sus líderes los oprimen. Entre ustedes, sin 

embargo, este no es el caso; pero el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y 

el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos "(v. 42-44). Es la regla del cris-

tiano. El mensaje del Maestro es claro: mientras los grandes de la tierra construyen "tronos" 

para su propio poder, Dios elige un trono incómodo, la cruz, desde donde reinar dando vida: «El 

Hijo del hombre - dice Jesús - no ha venido Para ser servido. 

La forma de servicio es el antídoto más eficaz contra la enfermedad de la búsqueda de los pri-

meros lugares; es medicina para los escaladores, esta búsqueda de los primeros lugares, que 

contagia muchos contextos humanos y no perdona ni a los cristianos, al pueblo de Dios, ni a la 

jerarquía eclesiástica. Por tanto, como discípulos de Cristo, acojamos este Evangelio como una 

llamada a la conversión, a dar testimonio con valentía y generosidad de una Iglesia que se inclina 

a los pies de los más pequeños, para servirlos con amor y sencillez. Que la Virgen María, que se 

adhirió plena y humildemente a la voluntad de Dios, nos ayude a seguir con alegría a Jesús por 

el camino del servicio, el camino alto que conduce al Cielo. PAPA FRANCISCO. 

 
Las lecturas  de hoy hablan en una sola voz sobre  un  tema  importante en cualquier comunidad, incluso en la Iglesia. Se trata del poder, es decir, la autoridad para unificar y guiar,   

representar e influir de manera determinante respecto a una comunidad.  Nuestras  lecturas  de  hoy  parecen  aludir  a dos grandes actitudes acerca del poder. Una es la corriente 

triunfalista, nacionalista y gloriosa que define el poder como la capacidad de dominar. Es representada por los discípulos Santiago y Juan en el Evangelio y también implicada, como la 
posición de contraste,  por el pasaje de Isaías, que es nuestra primera lectura. No es la corriente de Dios. Otra es la humilde, abierta y dispuesta a sufrir, que define el poder como 

el servicio. Es la corriente personificada por el Siervo de Yahvé, en Isaías, y proclamada claramente por Jesús, en Marcos. 

https://youtu.be/h_WNV0u0BX4

