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“El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. “    Marcos: 9,38-43.45. 47-48 
Y la Iglesia - dijo el Papa Benedicto.- no crece por el proselitismo, crece por la atracción, es decir, crece por el 
testimonio que se da a los demás con la fuerza del Espíritu Santo. Y, como sugiere el resto del Evangelio de 
hoy, en lugar de juzgar a los demás, debemos examinarnos a nosotros mismos: y "cortar" sin concesiones 
todo lo que pueda escandalizar a los más débiles en la fe. 

El evangelio de este domingo (cf. Mc 9,38-43,45,47-48) nos presenta uno de esos detalles muy instruc-

tivos de la vida de Jesús con sus discípulos. Habían visto que 

un hombre, que no formaba parte del grupo de los segui-

dores de Jesús, echaba fuera demonios en el nombre de 

Jesús, y por eso querían prohibírselo. Juan, con el celoso 

entusiasmo típico de los jóvenes, informa del asunto al 

Maestro solicitando su apoyo; pero Jesús, por el contrario, 

responde: "No se lo impidan, porque no hay quien haga un 

milagro en mi nombre y pueda hablar mal de mí inmedia-

tamente: el que no está contra nosotros, está por noso-

tros" (vv. 39-40 ).  

Juan y los demás discípulos muestran una actitud de cierre ante un hecho que no encaja en sus es-

quemas, en este caso la acción, aunque buena, de una persona "fuera" del círculo de seguidores. En 

cambio, Jesús aparece muy libre, totalmente abierto a la libertad del Espíritu de Dios, quien en su ac-

ción no está limitado por ningún límite y por ningún recinto. Jesús quiere educar a sus discípulos, tam-

bién a nosotros hoy, a esta libertad interior. 

Nos hace bien reflexionar sobre este episodio y hacer un examen de conciencia. La actitud de los discí-

pulos de Jesús es muy humana, muy común, y la podemos encontrar en las comunidades cristianas de 

todos los tiempos, probablemente también en nosotros mismos. De buena fe, es más, con celo, uno 

quisiera proteger la autenticidad de una determinada experiencia, protegiendo al fundador o líder 

de falsos imitadores.  
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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  

 

LA COMUNIDAD  PARROQUIAL  DE  SAN JERÓNIMO  

CELEBRA  SU FIESTA PATRONAL  DANDO PRIMACÍA  A 

LA VIDA  Y OBRA DEL SANTO Y DANDO  VALOR  ABSO-

LUTO  DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS PARA COM-

PRENDER A CRISTO Y SU IGLESIA , SU CUERPO MÍSTI-

CO  Y PUEBLO SANTO 

recordamos a todos los fieles  que  

tenemos  una  gran oportunidad  de 

renovarnos interiormente , aprove-

chando  la celebración de nuestra 

fiesta patronal  en honor  a San Jeró-

nimo. 

El lunes   comenzamos  el triduo  con 

las dos misas diarias  como acostum-

bramos  y del rezo del santo rosario.  Y POR LAS NOCHES   DE 8 A 9 

LAS  CONFERENCIAS  MAGISTRALES   del lunes  27, martes, 28 y 

miércoles 29   de septiembre. Trasmitidas y presenciales. 

 JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE  
MISAS   

8:00 A.M., 12:00 P.M., 17:00 P.M. Y 20:00 P.M.  
EXPOSICION DEL SANTISIMO  

10:00 A 12 HRS Y DE 16:00 A 20:00 HRS  
ROSARIO  

18:00 A 19:00 HRS  
MISA SOLEMNE 20:00 HRS  

FORMA PRESENCIAL Y VIRTUAL  
Parroquia San Jeronimo en Monterrey  

 

Parroquia San Jerónimo (Monterrey)  
 
 
 

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 XXVI ORDINARIO  

PROGRAMA DEL DIA FESTIVO  



APRECIACIONES  DEL PAPA FRANCISCO  SOBRE  SAN JERÓNIMO  EN 

SU CARTA APOSTÓLICA  “SCRIPTURAE  SACRAE AFFECTUS”  SOBRE   

ESTE SANTO 
 

Una estima por la Sagrada Escritura, un amor vivo y suave por la Palabra de Dios escrita es la he-

rencia que san Jerónimo ha dejado a la Iglesia a través de su vida y sus obras. Las expresiones, to-

madas de la memoria litúrgica del santo[1], nos ofrecen una clave de lectura indispensable para 

conocer, en el XVI centenario de su muerte, su admirable figura en la historia de la Iglesia y su gran 

amor por Cristo. Este amor se extiende, como un río en muchos cauces, através de su obra de in-

cansable estudioso, traductor, exegeta, profundo conocedor y apasionado divulgador de la Sagrada 

Escritura; fino intérprete de los textos bíblicos; ardiente y en ocasiones impetuoso defensor de la 

verdad cristiana; ascético y eremita intransigente, además de experto guía espiritual, en su generosidad y ternura. 

Hoy, mil seiscientos años después, su figura sigue 

siendo de gran actualidad para nosotros, cristianos del siglo XXI. 

Una cultura, la suya, puesta al servicio y confirmada como necesaria para todo evangelizador. Así le recordaba al 

amigo Nepociano: «La palabra del presbítero está inspirada por la lectura de las Escrituras. No te quiero ni decla-

mador,  ni deslenguado, ni charlatán, sino conocedor del misterio e instruido en los designios de tu Dios. Hablar 

con engolamiento o precipitadamente para suscitar admiración ante el vulgo ignorante es propio de hombres in-

cultos. El hombre de frente altanera se lanza con frecuencia a interpretar lo que ignora, y si logra convencer a los 

demás, se arroga para sí mismo el saber». Jerónimo no encontró en el estudio un deleite efímero centrado en sí 

mismo, sino un ejercicio devida espiritual, un medio para llegar a Dios y, de este 

modo, su formación clásica se reordenó también en un servicio más maduro a la 

comunidad eclesial. Pensemos en la ayuda que dio al 

papa Dámaso, en la enseñanza que dedicó a las mujeres, especialmente para el he-

breo, desde el primer cenáculo en el Aventino, hasta hacer entrar a Paula y Eusto-

quio en «las discrepancias delos traductores» y, algo inaudito para ese tiempo, per-

mitirles que pudieran leer y cantar los 

Salmos en la lengua original[16]  

Dedicó los últimos años de su vida a la lectura orante personal y comunitaria de la 

Escritura, a la 

contemplación, al servicio a los hermanos a través de sus obras. Todo esto en Belén, junto a la 

gruta donde la Virgen dio a luz al Verbo, consciente de que es «dichoso aquel que porta en su 

pecho la cruz, la resurrección y el lugar del nacimiento de Cristo y el de la ascensión. Dichoso 

aquel que tiene a Belén en su corazón, y en cuyo corazón Cristo nace a diario». 

Pero al mismo tiempo hay miedo a la 

"competencia" - y esto es malo: el miedo a la 

competencia -, que alguien pueda robar nuevos 

seguidores, y luego no se puede apreciar el bien 

que hacen los demás: no es bueno porque “él no 

es uno de nosotros”, dicen. Es una forma de   

autor referencialidad. De hecho, aquí está la raíz 

del proselitismo. Y la Iglesia - dijo el Papa Bene-

dicto.- no crece por el proselitismo, crece por la 

atracción, es decir, crece por el testimonio que se da a los demás con la fuerza del Espíritu 

Santo. 

La gran libertad de Dios al entregarse a nosotros constituye un desafío y una exhortación a 

cambiar nuestras actitudes y nuestras relaciones. Es la invitación que Jesús nos dirige hoy. 

Nos llama a no pensar según las categorías de "amigo / enemigo", "nosotros / ellos", "quién 

está adentro / quién está afuera", "mío / tuyo", sino ir más allá, abrir el corazón para ser 

capaz de reconocer su presencia y la acción de Dios incluso en contextos inusuales e impre-

decibles y en personas que no forman parte de nuestro círculo. Se trata de estar más aten-

to a la autenticidad del bien, de la belleza y de la verdad que se hace, que al nombre y ori-

gen de quienes lo hacen. Y, como sugiere el resto del Evangelio de hoy, en lugar de juzgar a 

los demás, debemos examinarnos a nosotros mismos y "cortar" sin concesiones todo lo que 

pueda escandalizar a los más débiles en la fe.  HOMILÍA  DEL PAPA FRANCISCO 2018 

FIN DEL MES DE LA SAGRADA ESCRITURA:La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos 
introduce es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura, pero lo contrario también es cierto: sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia 
en el mundo permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió con verdad: «La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo»  PAPA FRANCISCO “Aperuit illis” 


