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“Venimos de Oriente a adorar al Rey” 

Sin embargo estamos llamados a seguir el ejemplo de los Magos: estar atentos en la     
búsqueda, estar preparados para incomodarnos para encontrar a Jesús en nuestra vida. 
Buscarlo para adorarlo, para reconocer que Él es nuestro Señor.    Mt.2,1-12  

Hoy, fiesta de la Epifanía del Señor, el Evangelio (cf. Mateo 2, 

1-12) nos presenta tres actitudes con las cuales ha sido      

acogida la venida de Jesucristo y su manifestación al mundo. 

La primera actitud: búsqueda, búsqueda atenta; la segunda: 

indiferencia; la tercera: miedo. Búsqueda atenta: Los Magos 

no dudan en ponerse en camino para buscar al Mesías.        

Llegados a Jerusalén preguntan: «¿Dónde está el Rey de los 

judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y 

hemos venido a adorarle» (v. 2). Han hecho un largo viaje y ahora con gran atención tratan de 

identificar dónde se pueda encontrar al Rey recién nacido. En Jerusalén se dirigen al rey  Herodes, 

el cual pide a los sumos sacerdotes y a los escribas que se informen sobre el lugar en el que   debía 

nacer el Mesías.  

A esta búsqueda atenta de los Magos, se opone la segunda actitud: la indiferencia de los sumos 

sacerdotes y de los escribas. Estos eran muy cómodos. Conocen las Escrituras y son capaces de 

dar la respuesta adecuada al lugar del nacimiento: «En Belén de Judea, porque así está escrito por 

medio del profeta»; saben, pero no se incomodan para ir a buscar al Mesías. Y Belén está a pocos 

kilómetros, pero ellos no se mueven. Todavía más negativa es la tercera actitud, la de Herodes: el 

miedo. Él tiene miedo de que ese Niño le quiete el poder. Llama a los Magos y hace que le digan 

cuándo había aparecido su estrella, y les envía a Belén diciendo: «Id e indagad […] sobre ese niño; 

y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle» (vv. 7-8). En realidad,   

Herodes no quería ir a adorar a Jesús; Herodes quiere saber dónde se encuentra el niño no para 

adorarlo, sino para eliminarlo, porque lo considera un rival. Y mirad bien: el miedo lleva siempre a 

la hipocresía. Los hipócritas son así porque tienen miedo en el corazón. 
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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 EPIFANÍA DEL SEÑOR: REYES MAGOS               

RECORDAMOS   A TODOS  LOS FIELES   SOBRE EL COMPRO-

MISO DEL DIEZMO: ES UNA FORMA RESPONSABLE  Y SOLI-

DARIA  DEL SOSTENIMIENTO  DE LA OBRA DE CRISTO. FA-

VOR  DE CONSULTAR:                 WWW. TUDIEZMO.COM 

LA NAVIDAD ES UN MISTERIO GRANDE  QUE ENCIE-

RRA MUCHAS  SORPRESAS: LA NAVIDAD TERMINA 

HASTA  LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 

Le  recordamos a los fieles  que la 

Navidad: gran celebración  del miste-

rio de la Encarnación y el nacimiento  

del Hijo de Dios, nacido de María la 

Virgen por obra del Espíritu Santo, 

no lleva un calendario marcado por la publicidad del mercado. 

La historia  se partió en dos por este acontecimiento y sigue 

vigente. La Navidad  es una fiesta grande  y no nos la acabamos 

en un solo día, sino que necesitamos tiempo para asimilar  con 

el corazón tan grande misterio de humildad y amor del Niño 

Dios. Esta fiesta termina el domingo 9 de enero con la Fiesta  del 

Bautismo del Señor  en el Jordán. Por tanto, podemos  seguir  

diciendo llenos de la  alegría  que nos contagian los ángeles y 

pastores: ¡Feliz Navidad! a todos los hombres de buena volun-

tad.  

EL TIEMPO ORDINARIO  COMIENZA EL LUNES 10  DE ENERO. 

COLOR VERDE 

RECORDAMOS A LOS FIELES  QUE  ESTE DOMINGO PRIMERO 

CELEBRAMOS EL DIA  DE LA CARIDAD: AMOR  A CRISTO EN 

LOS HERMANOS NECESITADO 



María, nuestra Madre: ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Además 

de los cambios radicales necesarios en el mundo del trabajo, en el apoyo a la    

familia y en la promoción del papel de la mujer en la sociedad, los cristianos y   

todas las personas de buena voluntad tienen un recurso más: pueden mirar a   

María, Madre de Dios, Ella que representa un modelo de mujer y madre por      

excelencia. Sus características han sido bien delineadas por el Papa Francisco en 

los ocho años de su pontificado: releyendo sus homilías pronunciadas entre 2014 y 

2021 en la solemnidad de María Santísima Madre de Dios, que cae el 1 de enero, 

surge un verdadero "identikit" de la Santísima Virgen en el que las mujeres de hoy pueden inspirarse. "Fuente de 

esperanza y de verdadera alegría", de hecho, María no es sólo la Madre de Dios, sino que es también "nuestra  

Madre", Aquella que "nos precede y nos confirma continuamente en la fe, en la vocación y en la misión -dijo   

Francisco en 2014- Con su ejemplo de humildad y disponibilidad a la voluntad de Dios nos ayuda a traducir nuestra 

fe en un anuncio alegre y sin fronteras del Evangelio". De este modo, nuestra misión será fructífera, porque se 

inspira en la maternidad de María". 

No se puede entender a Jesús sin su Madre: Su "estrechísima relación" con Jesús es también central, como es 

natural "entre todo hijo y su madre". "La carne de Cristo – subrayó el Papa en 2015 – se tejió en el seno de María", 

creando de hecho una "inseparabilidad". Lo que significa que María "está tan unida a Jesús porque tenía el        

conocimiento de su corazón, el conocimiento de la fe, alimentado por la experiencia materna y el vínculo íntimo 

con su Hijo. Por eso es imposible entender a Jesús sin su Madre". 

Un mundo sin la mirada de una madre es miope: Por eso, la devoción a la Madre de Dios "no es una etiqueta  

espiritual, sino una exigencia de la vida cristiana", añadió Francisco en 2018. Mirando a María, de hecho, "se nos 

anima a dejar atrás muchos lastres inútiles y a redescubrir lo que cuenta (...) La Madre es la firma de Dios en la 

humanidad". Su "mirada maternal", de hecho, explicó el Pontífice en 2019, "infunde confianza, ayuda a crecer en 

la fe" y "nos recuerda que la ternura, que frena la tibieza, es esencial para la fe".  "La mirada de la madre, la       

mirada de las madres -añadió el Papa- Un mundo que mira al futuro sin una mirada maternal es miope. Puede 

aumentar los beneficios, pero ya no podrá ver en los hombres a los niños. Habrá beneficios, pero no serán para 

todos. Viviremos en la misma casa, pero no como hermanos. La familia humana se basa en las madres. Un mundo 

en el que la ternura maternal queda relegada a mero sentimiento puede ser rico en cosas, pero no en mañanas". 

 

Estas son las tres actitudes que encontramos en el 

Evangelio: búsqueda atenta de los Magos, indiferen-

cia de los sumos sacerdotes, de los escribas, de esos 

que conocían la teología; y miedo, de Herodes. Y 

también nosotros podemos pensar y elegir: ¿cuál de 

las tres asumir? ¿Yo quiero ir con atención donde Je-

sús? «Pero a mí Jesús no me dice nada... estoy tran-

quilo...». ¿O tengo miedo de Jesús y en mi corazón 

quisiera echarlo? El egoísmo puede llevar a considerar la venida de Jesús en la propia vida 

como una amenaza. Entonces se trata de suprimir o de callar el mensaje de Jesús. Cuando 

se siguen las ambiciones humanas, las prospectivas más cómodas, las inclinaciones del mal, 

Jesús es considerado como un obstáculo. 

Por otro parte, está siempre presente también la tentación de la indiferencia. Aun          

sabiendo que Jesús es el Salvador —nuestro, de todos nosotros—, se prefiere vivir como si 

no lo fuera: en vez de comportarse con coherencia en la propia fe cristiana, se siguen los 

principios del mundo, que inducen a satisfacer las inclinaciones a la prepotencia, a la sed de 

poder, a las riquezas. Sin embargo estamos llamados a seguir el ejemplo de los Magos: estar 

atentos en la búsqueda, estar preparados para incomodarnos para encontrar a Jesús en 

nuestra vida. Buscarlo para adorarlo, para reconocer que Él es nuestro Señor, Aquel que  

indica el verdadero camino para seguir. Si tenemos esta actitud, Jesús realmente nos salva, 

y nosotros podemos vivir una vida bella, podemos crecer en la fe, en la esperanza, en la   

caridad hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Invocamos la intercesión de María Santísima, 

estrella de la humanidad peregrina en el tiempo. Que con su ayuda materna, pueda cada 

hombre llegar a Cristo, Luz de verdad, y el mundo progrese sobre el camino de la justicia y 

de la paz.    PAPA FRANCISCO  HOMILÍA 2018 

PAPA FRANCISCO: SANTA MARÍA, MADRE  DE DIOS Y MADRE DEL MUNDO 

MARÍA TRAE A DIOS EN EL TIEMPO: “El tiempo es la riqueza que todos tenemos, pero de la que somos celosos, porque queremos usarlo sólo para nosotros. Esta es, pues, "la gracia" que 

la Virgen puede ayudarnos a pedir para el nuevo año: "encontrar tiempo para Dios y para el prójimo, para los que están solos, para los que sufren, para los que necesitan escucha y aten-

ción". "Si encontramos tiempo para dar  nos sorprenderemos y seremos felices, como los pastores".                    PAPA FRANCISCO 


