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¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?"    Mt. 21,28-32 

 ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que no hay una vida cristiana construida a priori, construida cientí-

ficamente en la cual basta con cumplir algunas normas para tranquilizar la conciencia: la vida cristia-

na es un camino humilde de una conciencia que nunca es rígida y siempre está en relación con Dios. 

Celebro con vosotros el primer Domingo de la Palabra: la Palabra 

de Dios hace que arda el corazón (cf. Lc 24,32), porque hace que 

nos sintamos amados y consolados por el Señor. También la Vir-

gen de San Lucas, el evangelista, puede ayudarnos a entender la 

ternura materna de la palabra «viva», y al mismo tiempo 

«cortante» como en el Evangelio de hoy: de hecho, penetra en el 

alma (Hb 4,12) y lleva a la luz los secretos y las contradicciones 

del corazón. 

Hoy, nos llama a través de la parábola de los dos hijos, que 

cuando su padre les pide que vayan a la viña responden: el pri-

mero no, pero luego va; el segundo sí, pero luego no va. Hay, sin 

embargo, una gran diferencia entre el primer hijo, que es pere-

zoso, y el segundo, que es hipócrita. Intentemos imaginar lo que pasó dentro de ellos. En el corazón 

del primero, después de decir no, resonaba aún la invitación de su padre; en cambio en el segundo, a 

pesar del “sí”, la voz de su padre estaba enterrada. El recuerdo del padre despertó al primer hijo de la 

pereza, mientras que el segundo, que en cambio sabía dónde estaba el bien, contradijo el decir con el 

hacer. Se había vuelto impermeable a la voz de Dios y de la conciencia y de esta forma había abraza-

do sin problemas el doblez de vida. Jesús con esta parábola pone dos caminos ante nosotros, que 

―como bien sabemos― no siempre estamos dispuestos a decir sí con las palabras y las obras, porque 

somos pecadores.  Pero podemos elegir entre ser pecadores en camino, que siguen escuchando al 

Señor y cuando caen se arrepienten y se levantan, como el primer hijo; o ser pecadores sentados, 

listos para justificarse siempre y sólo con palabras según lo que les conviene. 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZA-

VALA 

PÁRROCO 

PBRO. OMAR ALEJANDRO FLO-

RES SOTO 

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 SANTÍSI-
MO 

Todos los Jueves y Viernes 

El Verbo se hizo car-
ne, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN JERÓNIMO: 

PRESBÍTERO, PADRE Y DOCTOR DE LA IGLESIA  

Invito a todos los fieles a vivir en medio de estas limita-

ciones, la profundidad del evento y que el verdadero 

culto a san Jerónimo, se traduzca en una toma de con-

ciencia de descubrir el valor de LA PALABRA DE DIOS EN 

NUESTRAS VIDAS. La Palabra no es un texto, en sentido 

estricto, es la persona de Jesucristo, vivo y resucitado. 

Crear en el corazón un amor más grande a la Palabra y 

tenerla como Luz y fuerza de nuestras vidas bajo la ac-

ción del espíritu santo, quien es su autor. Recordemos 

las palabras tan conocidas del santo: “Desconocer las 

escrituras es desconocer a Cristo”. Celebremos jubilosos 

a tan grande Santo Patrono que el Señor nos ha regala-

do. ¡VIVIA, SAN JERÓNIMO BENDITO, VIVA LA PALABRA 

DE DIOS QUE NOS DA VIDA! 

ESTA ES LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA 
TRADUCCIÓN DE LA SAGRADA ESCRITURA: 
TEMA DE LA CONFERENCIA DEL LUNES 28: 
“BIBLIA DE LA IGLESIA EN AMÉRICA” 

Ofreceremos a los fieles el texto en dos presentaciones: 
pasta sencilla y pasta de gamuza. $200.00 y $450.00 
MN. Estamos consiguiendo al más bajo precio. No hay 
ninguna ganancia ara la parroquia, sólo el fin de promo-
ver la adquisición del texto. 

Pero necesitamos que los files se 

reporten en un WhatsAap al nú-

mero de la parroquia 81 257-39-

797 y expresar cuántos textos 

desean adquirir y de qué precio y 

escribir su nombre y teléfono. 

 

 

XXVl DOMINGO ORDINARIO  



 

Catequesis del Papa Francisco:             “una economía enferma 

produce el               virus de la desigualdad” 

Frente a la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos corren el riesgo de perder la esperanza. 

En este tiempo de incertidumbre y de angustia, invito a todos a acoger el don de la esperanza que 

viene de Cristo. Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y 

de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final. 

La pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas sociales, sobre todo la desigualdad. Algu-

nos pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos otros esto es imposible. Ciertos niños, a 

pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una educación escolar, mientras que para muchí-

simos otros esta se ha interrumpido bruscamente. Algunas naciones poderosas pueden emitir mone-

da para afrontar la emergencia, mientras que para otras esto significaría hipotecar el futuro. Estos 

síntomas de desigualdad revelan una enfermedad social; es un virus que viene de una economía en-

ferma. Se enfermó, está enferma. Es el fruto de un crecimiento económico injusto, que prescinde de 

los valores humanos fundamentales. En el mundo de hoy, unos pocos muy ricos poseen más que to-

do el resto de la humanidad. Y lo repito esto porque nos hará pensar: Pocos riquísimos, un pequeño 

grupo, poseen más del resto de la humanidad. ¡Es una injusticia que clama al cielo! Al mismo tiempo, 

este modelo económico es indiferente a los daños infligidos a la casa común. Estamos cerca de su-

perar muchos de los límites de nuestro maravilloso planeta, con consecuencias graves e irreversibles: 

de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático hasta el aumento del nivel de los mares y a la 

destrucción de los bosques tropicales. La desigualdad social y el degrado ambiental van de la mano y 

tienen la misma raíz (cfr Enc. Laudato si’, 101): la del pecado de querer poseer y dominar a los her-

manos y las hermanas, de querer poseer y dominar la naturaleza y al mismo Dios.   

 Pero este no es el diseño de la creación. Las propiedades y el dinero son instrumentos que pueden 

servir a la misión. Pero los transformamos fácilmente en fines, individuales o colectivos. Y cuando 

esto sucede, se socavan los valores humanos esenciales. El homo sapiens se deforma y se convierte 

en una especie de homo œconomicus –en un sentido peor– individualista, calculador y dominador. 

Nos olvidamos de que, siendo creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales, creati-

vos y solidarios, con una inmensa capacidad de amar.     

 

 

 

Jesús dirige esta parábola a algunos jefes religiosos de 

aquel tiempo, que se parecían al hijo de la “doble vida”, 

mientras que la gente común normalmente se comportaba 

como el otro hijo. Estos jefes sabían y explicaban todo, de 

manera formalmente perfecta, como verdaderos intelectua-

les de la religión. Pero no tenían la humildad de escuchar, 

el coraje de interrogarse, ni la fuerza de arrepentirse. Y 

Jesús es muy severo: dice que incluso los publicanos les 

precederán en el Reino de Dios. Es un reproche fuerte, por-

que los publicanos eran   traidores corruptos de la patria. 

¿Cuál era entonces el problema de estos jefes? No estaban 

equivocados en el concepto, sino en el modo de vivir y 

pensar delante de Dios: eran, con palabras y ante los de-

más, custodios inflexibles de las tradiciones humanas, inca-

paces de comprender que la vida según Dios es en camino y 

requiere la humildad de abrirse, arrepentirse y recomenzar. 

¿Qué nos dice esto a nosotros? Que no hay una vida cristiana construida a priori, construida científica-

mente en la cual basta con cumplir algunas normas para tranquilizar la conciencia: la vida cristiana es 

un camino humilde de una conciencia que nunca es rígida y siempre está en relación con Dios, que sabe 

arrepentirse y confiarse a Él en sus pobrezas, sin presumir nunca de bastarse por sí misma. Así se supe-

ran las versiones revisadas y actualizadas de aquel mal antiguo, denunciado por Jesús en la parábola: la 

hipocresía, la doble vida, el clericalismo que se acompaña del legalismo, el alejamiento de la gente. La 

palabra clave es arrepentirse: el arrepentimiento es lo que permite no endurecerse, el transformar un 

no a Dios... en un sí, y el sí al pecado...en un no por amor al Señor. La voluntad del Padre, que cada día 

delicadamente habla a nuestra conciencia, se cumple sólo en la forma del arrepentimiento y de la con-

versión continua. En definitiva, en el camino de cada uno hay dos sendas: ser pecadores arrepentidos o 

ser pecadores hipócritas.    Pero lo  que cuenta  no  son  los razonamientos  que  justifican  e i intentan 

salvar  las  apariencias,  sino  un corazón  que  avanza  con  el  Señor,  que  lucha cada día, se arrepiente 

y regresa a Él. Porque el Señor busca a los puros de corazón y no a los puros “por fuera”.                                               

HOMILIA PAPA FRANCISCO. 

Queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

Por gracia  de  Dios  y  en medio de esta dolorosa  pandemia, llegamos  a un año más de la celebración de 

nuestra fiesta patronal en honor de SAN JERÓNIMO, PADRE Y DOCTOR DE LA IGLESIA. Celebración que se 

enmarca  en los 1600 años  de su partida a la casa del Padre Celestial el 30 de Septiembre de 420 DC.   Sin 

duda  es  un  año  jubilar  para  la  Iglesia  universal  y  partir  de este acontecimiento, el PAPA FRANCISCO     

declaró este año el AÑO DE LA PALABRA DE DIOS. 

"El rostro es el espejo de la mente, y los ojos sin hablar confiesan los secretos del corazón".   

 

"Ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará; ámala tiernamente, y ella te custodiará; hónrala y recibirás sus caricias. Que ella sea como para ti tus  
collares y tus pendientes"  San Jerónimo 


