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«Vino a postrarse ante Él y le dijo: “¡Señor, socórreme!”»   

 Al final, ante tanta perseverancia, Jesús permanece admirado, casi estupefacto, por la 

fe de una mujer pagana. Por tanto, accede diciendo: «“Mujer, grande es tu fe; que te 

suceda como deseas”. Y desde aquel momento quedó curada su hija»                                                                                                                              

El Evangelio de hoy (Mateo 15, 21-28) nos presenta un 

singular ejemplo de fe en el encuentro de Jesús con 

una mujer cananea, una extranjera respecto a los ju-

díos. La escena se desarrolla mientras Él está en camino 

hacia la ciudad de Tiro y Sidón, en el noroeste de Gali-

lea: es aquí donde la mujer implora a Jesús que cure a 

su hija la cual —dice el Evangelio— «está malamente 

endemoniada» (v. 22).     

 El Señor, en un primer momento, parece no escuchar 

este grito de dolor,  hasta  el  punto  de  suscitar la in-

tervención de los discípulos que interceden por ella. El 

aparente distanciamiento de Jesús no desanima a esta 

madre, que  insiste  en  su  invocación. La fuerza interior de esta mujer, que permite su-

perar todo obstáculo, hay que buscarla en su amor materno y en la confianza de que Je-

sús puede satisfacer su petición. Y esto me hace pensar en la fuerza de las mujeres. Con 

su fortaleza son capaces de obtener cosas grandes. ¡Hemos conocido muchas! Podemos 

decir que es el amor lo que mueve la fe y la fe, por su parte, se convierte en el premio 

del amor. El amor conmovedor por la propia hija la induce «a  gritar: “¡Ten piedad de mí, 

Señor, hijo de David!”» (v. 22). Y la fe perseverante en Jesús le consiente no desanimar-

se ni siquiera ante su inicial rechazo; así la mujer «vino a postrarse ante Él y le dijo: 
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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. Limi-
tado 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 com-

pleta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expo-

ne el Santísimo después de misa de 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

 Las autoridades Sanitarias del  Estado 

de Nuevo León han concedido la licen-

cia de re-apertura en nuestra Arquidió-

cesis de manera parcial y condicionada, 

para los templos a partir de este sába-

do 15 y domingo 16 de agosto, bajo ob-

servación.  

Damos a conocer 

las condiciones a 

todo los fieles sólo 

se permite pasar 70 

personas por misa y 

es medida estricta, 

no alterable. Los adultos mayores y niños menores 

de 12 años no tienen acceso. Hay que observar es-

trictamente todas las medidas sanitarias marcadas. 

Las personas deberán estar media hora antes para 

el protocolo de la desinfección. El registro será con-

forme van llegando y una vez que se cumpla con las 

70 personas se suspende el acceso. Los horarios de 

la misa son las siguientes: Sábado 15 de agosto a 

las 19:00 hs. y Domingo 16 de agosto a las 12:00 hs. 

Y 17:00 hs. 

Según sea la experiencia de esta re-apertura vere-

mos cómo será para el otro fin de semana. 

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR Y  A MARÍA SANTÍSIMA 

POR ESTE PEQUEÑO PASO. 

XX DOMINGO ORDINARIO (Mateo 15, 21-28) 



E l Papa Francisco en el rezo mariano del Ángelus dijo a los 

presentes, que hoy, en la Asunción de María al Cielo, cele-

bramos una conquista infinitamente más grande. “La Virgen 

ha puesto sus pies en el paraíso: no ha ido solo en Espíritu, 

sino también con el cuerpo, toda ella”, dijo. 

“Cuando el hombre puso un pie en la Luna, se dijo una frase 

que se hizo famosa: «Este es un pequeño paso para el 

hombre, pero un gran salto para la humanidad». De he-

cho, la humanidad había alcanzado un hito histórico. Pero 

hoy, en la Asunción de María al Cielo, celebramos una con-

quista infinitamente más grande. La Virgen ha puesto sus 

pies en el paraíso: no ha ido solo en Espíritu, sino también 

con el cuerpo, toda ella. Este paso de la pequeña Virgen 

de Nazareth ha sido el gran salto de la humanidad”. 

El Papa señaló que de nada sirve alcanzar hitos históricos, ir 

a la Luna si no vivimos como hermanos en la Tierra. En cam-

bio, saber que un ser humano, “que una de nosotros viva en el Cielo con el cuerpo nos da espe-

ranza: entendemos que somos valiosos, destinados a resucitar. Dios no dejará desvanecer nues-

tro cuerpo en la nada”, afirmó. 

La esperanza de los cristianos 

¡Con Dios nada se pierde! Exclamó el Pontífice, en María se alcanza la meta y tenemos ante 

nuestros ojos la razón por la que caminamos: no para conquistar las cosas de aquí abajo, que 

se desvanecen, aclaró Francisco, sino para conquistar la patria allá arriba, que es para siempre. Y 

la Virgen es la estrella que nos orienta. Ella, afirmó, como enseña el Concilio, «precede con su luz 

al peregrinante Pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo» (Lumen Gentium, 

68). 

“María “engrandece al Señor”: no los problemas, que tampoco le faltaban en ese momento, sino 

al Señor. ¡Cuántas veces, en cambio, nos dejamos vencer por las dificultades y absorber por los 

miedos! La Virgen no, porque pone a Dios como primera grandeza de la vida. De aquí surge el 

Magníficat, de aquí nace la alegría: no de la ausencia de problemas, que antes o después lle-

gan, sino de la presencia de Dios. Porque Dios es grande. Y mira a los pequeños. Nosotros so-

mos su debilidad de amor”. 

Al final, ante tanta perseverancia, Jesús permanece 

admirado, casi estupefacto, por la fe de una mujer 

pagana. Por tanto, accede diciendo: «“Mujer, gran-

de es tu fe; que te suceda como deseas”. Y desde 

aquel momento quedó curada su hija» (v. 28). Esta 

humilde mujer es indicada por Jesús como ejemplo 

de fe inquebrantable. Su insistencia en invocar la in-

tervención de Cristo es para nosotros estímulo para 

no desanimarnos, para no desesperar cuando esta-

mos oprimidos por las duras pruebas de la vida. El 

Señor no se da la vuelta ante nuestras necesidades y, 

si a veces parece insensible a peticiones de ayuda, es 

para poner a prueba y robustecer nuestra fe. Noso-

tros debemos continuar gritando como esta mujer: 

«¡Señor, ayúdame! ¡Señor ayúdame!». Así, con per-

severancia y valor. Y esto es el valor que se necesita 

en la oración. 

Este episodio evangélico nos ayuda a entender que 

todos tenemos necesidad de crecer en la fe y fortalecer nuestra confianza en Jesús. Él puede 

ayudarnos a encontrar la vía cuando hemos perdido la brújula de nuestro camino; cuando el 

camino no parece ya plano sino áspero y arduo; cuando es fatigoso ser fieles con nuestros com-

promisos. Es importante alimentar cada día nuestra fe, con la escucha atenta de la Palabra de 

Dios, con la celebración de los Sacramentos, con la oración personal como «grito» hacia Él —

«Señor, ayúdame»—, y con actitudes concretas de caridad hacia el prójimo.   

 Encomendémonos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a perseverar en la fe. El Espíritu infun-

de audacia en el corazón de los creyentes; da a nuestra vida y a nuestro testimonio cristiano la 

fuerza del convencimiento y de la persuasión; nos anima a vencer la incredulidad hacia Dios y la 

indiferencia hacia los hermanos.    La Virgen María nos haga cada vez más conscientes de nues-

tra necesidad del Señor y de su Espíritu; nos obtenga una fe fuerte, plena de amor, y un amor 

que sabe hacerse  súplica, súplica valiente a Dios. PAPA FRANCISCO 

 

los, lugar donde hay espacio para crecer, convertirse y sobre todo para imitar la pacien-

El Papa Francisco: “hoy, celebramos una conquista infinitamente más grande: La Virgen ha ido al paraíso” 


