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"Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?" Mc. 10,17-30 
Nos privamos de los bienes y recibimos en cambio el gozo del verdadero bien; nos liberamos 
de la esclavitud de las cosas y ganamos la libertad del servicio por amor; renunciamos a po-
seer y conseguimos la alegría de dar. Lo que Jesús decía: «Hay más dicha en dar que en reci-

El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de san 

Marcos, se articula en tres escenas, marcadas por tres 

miradas de Jesús. La primera escena presenta el        

encuentro entre el Maestro y un hombre que —según 

el pasaje paralelo de san Mateo— es identificado    

como «joven». El encuentro de Jesús con un joven. Él 

corre hacia Jesús, se arrodilla y lo llama «Maestro 

bueno». Luego le pregunta: «¿qué haré para heredar la 

vida eterna?», es decir, la felicidad (v. 17). «Vida     

eterna» no es sólo la vida del más allá, sino que es la vida plena, realizada, sin límites. ¿Qué 

debemos hacer para alcanzarla? La respuesta de Jesús resume los mandamientos que se  

refieren al amor al prójimo. A este respecto, ese joven no tiene nada que reprocharse; pero 

evidentemente la observancia de los preceptos no le basta, no satisface su deseo de plenitud. 

Y Jesús intuye este deseo que el joven lleva en su corazón; por eso su respuesta se traduce en 

una mirada intensa, llena de ternura y cariño. Así dice el Evangelio: «Jesús se lo quedó       

mirando, lo amó» (v. 21). Se dio cuenta de que era un buen joven. Pero Jesús comprende 

también cuál es el punto débil de su interlocutor y le hace una propuesta concreta: dar    

todos sus bienes a los pobres y seguirlo. Pero ese joven tiene el corazón dividido entre dos 

dueños: Dios y el dinero, y se va triste. Esto demuestra que no pueden convivir la fe y el   

apego a las riquezas. Así, al final, el empuje inicial del joven se desvanece en la infelicidad de 

un seguimiento naufragado.  
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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 

w w w . s a n je r o n i m o m t y . o r g  

 

RECORDEMOS QUE  ESTAMOS EN EL MES  

DE OCTUBRE, MES  DEL ROSARIO Y DE 

LAS MISIONES. OREMOS  SIN DESCANSO  

 
 
 

PROXIMO   FIN  DE  SEMANA, COLECTA PARA  

LOS HERMANOS NECESITADOS: CRISTO  TIENE  

HAMBRE Y NOS PIDE  DE COMER 

 
 

Les  recordamos, hermanos, 

que  estamos comprometidos  

con los hermanos necesita-

dos, que  son presencia  viva 

de Jesús  en medio de         

nosotros. El próximo  fin de 

semana, 17  de octubre,  tendremos  la colecta  de     

vivires y producto de limpieza.  “Hay más mérito  en dar  

que en recibir” “Dice el Señor  

 

 
 
 
 

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 ($500).  
GRACIAS  

DOMINGO XXVIII ORDINARIO  



“POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN”. 
PRÓXIMO  9-10  DE OCTUBRE  EL PAPA  EN ROMA CONVOCA A LA IGLE-
SIA UNIVERSAL  A  ESTE  CAMINO QUE SE PROLONGA HASTA EL 2023  

 
 

La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El camino, 
cuyo título es «Por una Iglesia sinodal: comunión, par-
ticipación y misión»,  
se iniciará solemnemente el 9-10 de octubre del 2021 
en Roma y el 17  de octubre siguiente en cada Iglesia 
particular. Una etapa fundamental  será la celebración 
de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, en el mes de octubre del 20231, a la cual segui-
rá la fase de actuación, que implicará nuevamente a las 
Iglesias particulares  (cf. EC, art. 19-21). 
 

Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema 

decisivo para su vida y su misión: «Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que 

Dios espera de la Iglesia del tercer milenio»2. Este itinerario, que se sitúa en la línea del 

«aggiornamento» de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, es un don y una tarea:    

caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, 

a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la 

comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión. Nuestro “caminar juntos”, en    

efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios 

peregrino y misionero  

EL PRÓXIMO  DOMINGO 17  DE OCTUBRE  EN NUESTRA DIÓCESIS, EL SR  ROGELIO CABRERA , 

NUESTRO ARZOBISPO,  DARA INICIO,  AQUÍ  EN MONTERREY,  ESTE CAMINO SINODAL, CONVO-

CADO POR EL PAPA. INVITAMOS A TODOS A UNIRSE A ESTA TRASMISIÓN  POR  LAS REDES  DE  

3 A 6 DE LA TARDE  

En la segunda escena, el evangelista enfoca los ojos de Jesús y 

esta vez se trata de una mirada pensativa, de advertencia: 

«Mirando alrededor, dijo a sus discípulos: “¡Qué difícil les será 

entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas”» (v. 23). 

Ante el estupor de los discípulos, que se preguntan: «Entonces, 

¿quién puede salvarse?» (v. 26), Jesús responde con una mirada 

de aliento —es la tercera mirada— y dice: la salvación, sí, es 

«imposible para los hombres, no para Dios» (v. 27). Si nos enco-

mendamos al Señor, podemos superar todos los obstáculos que 

nos impiden seguirlo en el camino de la fe. Encomendarse al Se-

ñor. Él nos dará la fuerza, Él nos da la salvación, Él nos acompaña 

en el camino. 

Y así hemos llegado a la tercera escena, la de la solemne declaración de Jesús: En verdad os digo 

que quien deja todo para seguirme tendrá la vida eterna en el futuro y cien veces más ya en el 

presente (cf. vv. 29-30). Este «cien veces más» está hecho de las cosas primero poseídas y luego 

dejadas, pero que se reencuentran multiplicadas hasta el infinito. Nos privamos de los bienes y reci-

bimos en cambio el gozo del verdadero bien; nos liberamos de la esclavitud de las cosas y ganamos 

la libertad del servicio por amor; renunciamos a poseer y conseguimos la alegría de dar. Lo que Jesús 

decía: «Hay más dicha en dar que en recibir» (cf. Hch 20, 35). 

El joven no se dejó conquistar por la mirada de amor de Jesús, y así no pudo cambiar. Sólo aco-

giendo con humilde gratitud el amor del Señor nos liberamos de la seducción de los ídolos  y de la 

ceguera de nuestras ilusiones. El dinero, el placer, el éxito deslumbran, pero luego desilusionan: 

prometen vida, pero causan muerte. El Señor nos pide el desapego de estas falsas riquezas para 

entrar en la vida verdadera, la vida plena, auténtica y luminosa. Y yo os pregunto a vosotros, jóve-

nes, chicos y chicas, que estáis ahora en la plaza: «¿Habéis sentido la mirada de Jesús sobre voso-

tros? ¿Qué le queréis responder? ¿Preferís dejar esta plaza con la alegría que nos da Jesús o con la 

tristeza en el corazón que nos ofrece la mundanidad. 

SE ACERCA EL  DÍA MUNDIAL   DE LAS MISIONES. “En este tiempo de pandemia, ante la tentación de enmascarar y justificar la indiferencia y la apatía en nombre del sano distanciamiento 

social, urge la misión de la compasión capaz de hacer de la necesaria distancia un lugar de encuentro, de cuidado y de promoción. «Lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20), la misericordia con 

la que hemos sido tratados, se transforma en el punto de referencia y de credibilidad que nos permite recuperar la pasión compartida por crear «una comunidad de pertenencia y solidari-

dad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes»  PAPA FRANCISCO (MENSAJE  DEL DOMUND 2021) 


