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“Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo.” 
Dios, que es amor, nos ha creado por amor y para que podamos amar a los otros permaneciendo 

unidos a Él. Sería ilusorio pretender amar al prójimo sin amar a Dios y sería también ilusorio pre-

tender amar a Dios sin amar al prójimo. 

En el centro del Evangelio de este domingo 

(cf. Marcos 12, 28b-34), está el mandamiento del 

amor: amor a Dios y amor al prójimo. Un escriba 

preguntó a Jesús: «¿Cuál es el primero de todos los 

mandamientos?» (v. 28). Él responde citando la pro-

fesión de fe con la que cada israelita abre y cierra su 

día y que empieza con las palabras «Escucha, Israel. 

Yahveh nuestro Dios es el único Yah-

veh» (Deuteronomio 6, 4). De este modo Israel cus-

todia su fe en la realidad fundamental de todo su credo: existe un solo Señor y ese Señor es 

«nuestro» en el sentido de que está vinculado a nosotros con un pacto indisoluble, nos ha 

amado, nos ama y nos amará por siempre. De esta fuente, de este amor de Dios, se deriva 

para nosotros el doble mandamiento: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con to-

da tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas […] Amarás a tu prójimo como a ti mis-

mo» (vv. 30-31).  

Eligiendo estas dos Palabras dirigidas por Dios a su pueblo y poniéndolas juntas, Jesús ense-

ñó una vez para siempre que el amor por Dios y el amor por el prójimo son inseparables, es 

más, se sustentan el uno al otro. Incluso si se colocan en secuencia, son las dos caras de una 

única moneda: vividos juntos son la verdadera fuerza del creyente. 

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 

www.san je ron imomty .o r g  

 

    PARROQUIA DE SAN JERONIMO: DISPOSICIONES 

PARA EL ACCESO A LOS NICHOS EL 1 Y DE NOVIEMBRE 

Comunicamos a los  fieles  la  dinámica  de 

estos  días para la vista  a los nichos  de sus 

familiares difuntos.  Los  horarios    son los 

siguientes: de 9:45- 13:00     y por  la tarde  

de  15: 45  a  18:30. Estará  la  secretaria  

en la puerta   de   acceso a los nichos, to-

mando nota  de mantener  el acopio autri-

zado por las autoridades. Gracias por la comprensión.  

 

      SE RESTABLECE LA FECHA PARA EL DIA DE LA CARI-

DAD EN TORNO AL PRIMER DOMINGO DE CADA MES 

 PRÓXIMO  DOMINGO 7  DE NOV. DÍA  DE 

LA CARIDAD 

Recordamos a todos los  fieles  que  en 

torno al primer  domingo  de cada mes  , 

pueden  apoyar  con insumos de alimentos 

y limpieza  para  Cristo  pobre.  El próximo  

domingo 8 de Nov.   Es la cita.   

CRISTO NECESITADO  TE PIDE AYUDA.  

 

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 XXXI ORDINARIO                                                                                            



 
El día de Todos los Santos es una Solemnidad en la que la 

Iglesia celebra juntos la gloria y el honor de todos los Santos, 

que contemplan eternamente el rostro de Dios y se regocijan 

plenamente en esta visión. A nosotros, fieles, este día nos 

enseña a mirar a aquellos que ya poseen el legado de la glo-

ria eterna. 

HOY  DOMINGO, COLOQUEMOS TODA LA ORACIÓN, TODO EL 

VISIÓN  CRISTIANA DE LA MUERTE 

UN PASO AL MÁS ALLÁ. Morir no es desaparecer, sino existir de una ma-

nera nueva. Sabemos que los que nos han precedido en el camino de la 

vida han llegado a la meta, están un paso más allá, mientras que nosotros 

todavía estamos peregrinando. La muerte, pues, no es el fin de todo, sino 

el comienzo de una nueva vida para la que nos preparamos desde hace 

tiempo. La conmemoración de los difuntos, entonces, no consiste tan solo 

en recordar a los que ya no están; también nos indica que la muerte es un 

puente que nos espera al final de la vida y que nos conducirá a la otra orilla a la que todos estamos des-

tinados: es una ayuda para no dejar que tantas cosas nos agobien, olvidando que todo pasa, pero que 

Dios permanece  

LAS  MISAS  SE CELEBRAN POR TODOS LOS FIELES DIFUNTOS   NO SE PARTICULARIZAN. EN LA PARROQUIA  SE 

CELEBRARÁN   EN TRES HORARIOS :  8 , 12 Y  19  HORAS  

¡POR LA MISERICORDIA DE DIOS , LOS FIELES DIFUNTOS DESCANSEN EN PAZ: JUNTO A DIOS! 

Amar a Dios es vivir de Él y para Él, por aquello que Él es y por lo que Él hace. Y nuestro Dios es 

donación sin reservas, es perdón sin límites, es relación que promueve y hace crecer. Por eso, 

amar a Dios quiere decir invertir cada día nuestras energías para ser sus colaboradores en el servi-

cio sin reservas a nuestro prójimo, en buscar perdonar sin límites y en cultivar relaciones de comu-

nión y de fraternidad. El evangelista Marcos no se preo-

cupa en especificar quién es el prójimo porque el próji-

mo es la persona que encuentro en el camino, durante 

mi jornada. No se trata de preseleccionar a mi prójimo, 

eso no es cristiano. Pienso que mi prójimo es aquel que 

he preseleccionado: no, esto no es cristiano, es pagano. 

Se trata de tener ojos para verlo y corazón para querer su bien. Si nos ejercitamos para ver con la 

mirada de Jesús, podremos estar siempre a la escucha y cerca de quien tiene necesidad. Las necesi-

dades del prójimo reclaman ciertamente respuestas eficaces, pero primero exigen compartir. 

Con una imagen podemos decir que el hambriento necesita no solo un plato de comida sino tam-

bién una sonrisa, ser escuchado y también una oración, tal vez hecha juntos. El Evangelio de hoy 

nos invita a todos nosotros a proyectarse no solo hacia las urgencias de los hermanos más pobres, 

sino sobre todo a estar atentos a su necesidad de cercanía fraterna, de sentido de la vida, de ternu-

ra. Esto interpela a nuestras comunidades cristianas: se trata de evitar el riesgo de ser comunida-

des que viven de muchas iniciativas pero de pocas relaciones; el riesgo de comunidades 

«estaciones de servicio», pero de poca compañía en el sentido pleno y cristiano de este término. 

Dios, que es amor, nos ha creado por amor y para que podamos amar a los otros permaneciendo 

unidos a Él. Sería ilusorio pretender amar al prójimo sin amar a Dios y sería también ilusorio pre-

tender amar a Dios sin amar al prójimo. Las dos dimensiones, por Dios y por el prójimo, en su uni-

dad caracterizan al discípulo de Cristo. Que la Virgen María nos ayude a acoger y testimoniar en la 

vida de todos los días esta luminosa enseñanza.   PAPA FRANCISCO 

 

CELEBRACIÓN  DE  TODOS LOS FIELES DIFUNTOS: “Yo  Soy la resurrección y la 

vida. El que cree en mí, aunque muera vivirá” Jn.11,25 

Esta certeza, en el  momento preciso, casi el último de la vida, es la esperanza cristiana. Una esperanza que es un regalo: no nos pertenece. Es un don que debe-

mos pedir: “Señor, dame esperanza”. Hay tantas cosas malas que nos llevan a desesperar, a creer que todo será una derrota final, que después de la muerte no ha-

brá nada... Y la voz de Job vuelve, vuelve: «Bien sé yo que mi Defensor está vivo, y que él, el último, se levantará sobre la tierra [...] Yo  mismo le veré» con estos 

ojos.  PAPA FRANCISCO 

 Solemnidad de Todos los Santos, la fiesta del cielo.  1º  de Nov. 


