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“Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse.” 
En ese día, cada uno de nosotros tendrá que entender si la Palabra del Hijo de Dios ha ilumi-
nado su existencia personal, o si le ha dado la espalda, prefiriendo confiar en sus propias pa-
labras.                                                                                          Mc. 13,24-32 

En el pasaje evangélico de este domingo (cf. Mc 13, 

24-32), el Señor quiere instruir a sus discípulos sobre 

los eventos futuros. No se trata principalmente de un 

discurso sobre el fin del mundo, sino que es una invi-

tación a vivir bien el presente, a estar atentos y siem-

pre preparados para cuando nos pidan cuentas de 

nuestra vida. Jesús dice: «Por esos días, después de 

aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estre-

llas irán cayendo del cielo» (versículos 24-25). Estas palabras nos hacen pensar 

en la primera página del Libro de Génesis, la historia de la creación: el sol, la lu-

na, las estrellas, que desde el principio del tiempo brillan en su orden y dan luz, 

signo de vida, aquí están descritas en su decadencia, mientras caen en la oscuri-

dad y el caos, signo del fin. En cambio, la luz que brillará en ese último día será 

única y nueva: será la del Señor Jesús que vendrá en gloria con todos los san-

tos. En ese encuentro finalmente veremos su rostro a la plena luz de la Trini-

dad; un rostro radiante de amor, ante el cual todo ser humano también apare-

cerá en su verdad total.  

 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO.  ABRAHAM LUIS NADER GARCIA 

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  

 

DOMINGO, SOLEMNIDAD  DE JESUCRISTO REY 

DEL UNIVERSO, FIN DEL AÑO LITÚRGICO  DEL 

CICLO “B” 

Con la gracia  del Señor, he-

mos hecho el recorrido de un 

año litúrgico  y  se concluye 

con esta solemnidad   de Cris-

to Rey.  Invitamos  a todos los 

fieles a entrar en esta dinámica litúrgica, que 

nos  da una riqueza  muy profunda: vivir el mis-

terio de Cristo en el corazón y la vida.  

 

LA NAVIDAD TIENE  SU FECHA, 

NO ESTA AL GUSTO DEL MERCA-

DO 

     

TE GUSTARÍA DISFRUTAR UN FIN DE 

SEMANA CON TU PAREJA EN COMPA-

ÑÍA DE JESÚS? 

RETIRO ENCUENTRO MATRIMONIALES 

ASI COMO   PRE-MATRIMONIALES 

FECHAS: 3, 4, Y 5 DE DICIEMBRE 2021 

INFORMES: 81-8253 8294 

DOMINGO XXXIII ORDINARIO                                                                                            



ABRAMOS LAS PUERTAS DEL CORAZÓN A LOS POBRES, COMO LO HACEMOS CON CRISTO 

1. «A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7). Jesús pronunció estas palabras en el contexto de una 

comida en Betania, en casa de un tal Simón, llamado “el leproso”, unos días antes de la Pascua. Según narra el 

evangelista, una mujer entró con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy valioso y lo derramó sobre la 

cabeza de Jesús. Ese gesto suscitó gran asombro y dio lugar a dos interpretaciones diversas.  (Ver  texto: www. vati-

can.va  mensaje del Papa  13 junio 2021)  

“Ya es hora de que los pobres vuelvan a tener la palabra, porque durante demasiado tiempo sus demandas no han 

sido escuchadas. Es hora de que abran los ojos para ver el estado de desigualdad en el que viven 

tantas familias. Es hora de arremangarse para recuperar la dignidad creando puestos de trabajo. 

Es hora de volver a escandalizarse ante la realidad de los niños hambrientos, esclavizados, náu-

fragos, víctimas inocentes de todo tipo de violencia. Es hora de que la violencia contra las muje-

res se detenga y de que se las respete y no se las trate como mercancías. Es hora de romper el 

círculo de la indiferencia y descubrir de nuevo la belleza del encuentro y del diálogo”. Es este el 

llamamiento que pide el Papa al mundo, que se movilice esta solidaridad, que no deja de clamar 

el Santo Padre, sobre todo hacia los más necesitados.  

La acogida al otro, dijo Francisco, es “la expresión más evangélica que estamos llamados a hacer nuestra”.  Acoger 

es “abrir la puerta, la de la casa y la del corazón, y dejar entrar a los que llaman. Y que se sientan a gusto, no asom-

brados. Donde hay un verdadero sentido de la fraternidad, hay también la experiencia 

sincera de la acogida”. Acoger al otro, manifestó, con una sonrisa, como Madre Teresa, 

que como explicó el Papa, hizo de su vida un servicio a la hospitalidad: “Compartir una 

sonrisa con alguien necesitado es bueno para ambos, para mí y para el otro. La sonrisa 

como expresión de simpatía, de ternura”. La sonrisa te involucra, manifestó, después, no 

podrás distanciarte de la persona a la que has sonreído. En cambio, cuando no nos abri-

mos a los demás, cuando “hay miedo a los demás, desprecio por su vida, entonces nace el rechazo”, expresó el 

Papa. “La acogida genera un sentimiento de comunidad; el rechazo, por el contrario, se encierra en el propio 

egoísmo, o, peor aún, la indiferencia: ese mirar hacia otro lado".  

 

La historia de la humanidad, como la historia personal de cada uno 

de nosotros, no puede entenderse como una simple sucesión de 

palabras y hechos que no tienen sentido. Tampoco se puede inter-

pretar a la luz de una visión fatalista, como si todo estuviera ya 

preestablecido de acuerdo con un destino que resta todo espacio 

de libertad, impidiendo tomar decisiones que son el resultado de 

una elección verdadera. En el Evangelio de hoy, más bien, Jesús dice 

que la historia de los pueblos y de los individuos tiene una meta y 

una meta que debe alcanzarse: el encuentro definitivo con el Señor. No sabemos el tiempo ni las 

formas en que sucederá; el Señor ha reiterado que «nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo ni 

el Hijo» (v. 32). Todo se guarda en el secreto del misterio del Padre. Sin embargo, sabemos un 

principio fundamental con el que debemos enfrentarnos: «El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, 

pero mis palabras no pasarán"» (v. 31). El verdadero punto crucial es este. En ese día, cada uno de 

nosotros tendrá que entender si la Palabra del Hijo de Dios ha iluminado su existencia personal, o 

si le ha dado la espalda, prefiriendo confiar en sus propias palabras. Será más que nunca el mo-

mento en el que nos abandonemos definitivamente al amor del Padre y nos confiemos a su miseri-

cordia. 

¡Nadie puede escapar de este momento, ninguno de nosotros! La astucia, que a menudo utilizamos 
en nuestro comportamiento para avalar la imagen que queremos ofrecer, será inútil; de la misma 
manera, el poder del dinero y de los medios económicos con los que pretendemos, con presunción, 
que compramos todo y a todos, ya no se podrá utilizar. No tendremos con nosotros nada más que lo 
que hemos logrado en esta vida creyendo en su Palabra: el todo y la nada de lo que hemos vivido o 
dejado de hacer. Solo llevaremos con nosotros lo que hemos dado. 
Invoquemos la intercesión de la Virgen María, para que la constatación de nuestra temporalidad 

en la tierra y de nuestro límite no nos haga caer en la angustia, sino que nos llame a la responsabi-

lidad con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con el mundo entero. PAPA  FRANCISCO. 

El Papa: Ya es hora de que los pobres vuelvan a tener voz y sean escuchados 

Nuestro objetivo final es el encuentro con el Señor resucitado. Y me gustaría preguntarte: ¿cuántos de ustedes piensan en esto? Habrá un día en que me encontraré con el Señor cara a 

cara. Este es nuestro objetivo: este encuentro. No esperamos un momento ni un lugar, sino que vamos al encuentro de una persona: Jesús, por tanto, el problema no es "cuándo" las se-

ñales de alerta de los últimos tiempos, sino estar preparados para el encuentro. Y ni siquiera se trata de saber "cómo" estas cosas, sino "cómo" debemos comportarnos, hoy, mientras 

las esperamos. Estamos llamados a vivir el presente, construyendo nuestro futuro con serenidad y confianza en Dios.   PAPA FRANCISCO 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO: JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 
14 de noviembre de 2021     DOMINGO XXXIII  ORDINARIO 

«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7) 


