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“El deseo de paz de ustedes se cumplirá.” 
Con esta expresión, él se refiere a la alegría interior, la alegría indestructible que proviene de la 
conciencia de ser llamados por Dios a seguir a su Hijo. Es decir, la alegría de ser sus discípulos. Hoy, 
por ejemplo, cada uno de nosotros puede pensar en el nombre que recibió el día del Bautismo: ese 
nombre está “escrito en los cielos.     Lucas: 10, 1-12. 17-20 

La página del Evangelio de hoy (cf. Lc 10,1-12.17-20) pre-

senta a Jesús que envía en misión a setenta y dos discípu-

los, además de los doce apóstoles. El número setenta y 

dos probablemente indica todas las naciones. En efecto, en 

el libro de Génesis se mencionan setenta y dos naciones 

diferentes (cf. 10,1-32). Así, este envío prefigura la misión 

de la Iglesia de anunciar el Evangelio a todos los pueblos. 

Jesús dijo a los discípulos: «La mies es mucha y los obreros 

son pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (v. 

2). 

Esta petición de Jesús es siempre válida. Siempre debemos orar al “dueño de 

la mies”, que es Dios Padre, para que envíe obreros a trabajar en su campo, 

que es el mundo. Y cada uno de nosotros lo debe hacer con un corazón abier-

to, con una actitud misionera; nuestra oración no debe limitarse solo a nuestras 

peticiones, a nuestras necesidades: una oración es verdaderamente cristiana si 

también tiene una dimensión universal. 

 

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  

DOMINGO XIV ORDINARIO  

“Maestros de la ternura”: El proyecto vital 

del Papa para los ancianos 

JESUCRISTO  NECESITA-

DO NOS PIDE AYUDA  

PARA SACIAR  EL HAM-

BRE  DE HERMANOS. FA-

VOR  DE APOYAR  CON 

ALIMENTOS  NO PRECEDEROS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, FA-

VOR  DE TRAERLOS A CARITAS O AL TEMPLO. “RECORDEMOS 

QUE EL SEÑOR  NO SE DEJA GANAR EN GENEROSIDAD” 

El Santo Padre invita a 

rezar para que la expe-

riencia y sabiduría de los 

ancianos ayude a los 

jóvenes a mirar el futuro 

con esperanza. En sus 

intenciones para el mes de julio señala que los ancianos tienen 

“una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones”. “Para 

la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos 

de existencia”,. Este mes, el Santo Padre pide “por los ancianos 

que representan las raíces y la memoria de un pueblo, para que 

su experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia 

el futuro con esperanza y responsabilidad”. La intención coincide 

con la celebración de la segunda Jornada Mundial de los Abue-

los y de los Mayores, que se celebrará el domingo 24 de julio 

tanto en Roma como en todas las diócesis del mundo.  ESTE-

MOS  PENDIEN1TES CON LA JORNADA MUNDIAL  DE LOS ABUE-

LOS Y MAYORES 



 

 
Con "Desiderio desideravi", la Carta Apostólica al Pueblo de Dios, Francisco invita 

a superar tanto el esteticismo que solo se complace en la formalidad exterior co-

mo la dejadez en las liturgias: "Una celebración que no evangeliza no es auténti-

ca". 

Una Carta Apostólica al Pueblo de Dios sobre la liturgia, para recordar el senti-

do profundo de la celebración eucarística surgida del Concilio e invitar a la for-

mación litúrgica. El Papa Francisco publica Desiderio desideravi, que con sus 65 

párrafos desarrolla los resultados de la plenaria de febrero de 2019 del Dicasterio 

del Culto Divino y sigue el motu proprio Traditionis custodes, reafirmando la importancia de la comu-

nión eclesial en torno al rito surgido de la reforma litúrgica postconciliar. No se trata de una nueva ins-

trucción ni de un directorio con normas específicas, sino de una meditación para comprender la belle-

za de la celebración litúrgica y su papel en la evangelización. Y concluye con un llamamiento: 

"Abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia, mantengamos la 

comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la Liturgia” (65). 

La fe cristiana, escribe Francisco, o es un encuentro vivo con Él, o no es. Y "la Liturgia nos garantiza la 

posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última Cena, necesitamos estar 

presentes en aquella Cena". Recordando la importancia de la constitución Sacrosanctum Concilium 

del Vaticano II, que condujo al redescubrimiento de la comprensión teológica de la liturgia, el Papa 

añade: “Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida 

de la Iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor o, peor 

aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea” (16).   FRAGMEN-

TO  DEL COMENTARIO AL DOCUMENTO  EMITIDO  EL MIÉRCOLES 30  DE JUNIO 

 

 El Papa: "Abandonemos las polémicas sobre la liturgia, redescubra-

mos su belleza"  DOCUMENTO DESIDERIO DESIDERAVI 

Cuando envía a los setenta y dos discípulos, Jesús les 

da instrucciones precisas que expresan las caracterís-

ticas de la misión. La primera ―ya lo hemos visto―: 

rezad; la segunda: id; y luego: no llevéis bolsa o alfor-

ja ...; decid: “Paz a esta casa” ... permaneced en esa 

casa ... No vayáis de casa en casa; curad a los enfermos 

y decidles: “El Reino de Dios está cerca de vosotros”; y, 

si no os reciben, salid a las plazas y despedíos (cf. ver-

sículos 2-10). Estos imperativos muestran que la misión 

se basa en la oración; que es itinerante: no está quieta, 

es itinerante; que requiere desapego y pobreza; que 

trae paz y sanación, signos de la cercanía del Reino de Dios; que no es proselitismo sino anuncio y 

testimonio; y que también requiere la franqueza y la libertad para irse, evidenciando la responsabili-

dad de haber rechazado el mensaje de salvación, pero sin condenas ni maldiciones. 

Si se vive en estos términos, la misión de la Iglesia se caracterizará por la alegría. ¿Y cómo termina 

este paso? «Regresaron los setenta y dos alegres» (v. 17). No se trata de una alegría efímera que 

viene del éxito de la misión; por el contrario, es un gozo arraigado en la promesa de que ―dice Je-

sús― «vuestros nombres están escritos en el cielo» (v. 20). Con esta expresión, él se refiere a la ale-

gría interior, la alegría indestructible que proviene de la conciencia de ser llamados por Dios a seguir 

a su Hijo. Es decir, la alegría de ser sus discípulos. Hoy, por ejemplo, cada uno de nosotros, aquí en la 

Plaza, puede pensar en el nombre que recibió el día del Bautismo: ese nombre está “escrito en los 

cielos”, en el corazón de Dios Padre. Y es la alegría de este don lo que hace de cada discípulo un mi-

sionero, uno que camina en compañía del Señor Jesús, que aprende de él a entregarse sin reservas a 

los demás, libre de sí mismo y de sus propias posesiones. 

Invoquemos juntos la protección materna de María Santísima, para que sostenga en todo lugar la 

misión de los discípulos de Cristo; la misión de anunciar a todos que Dios nos ama, quiere salvar-

nos y nos llama a ser parte de su Reino. 

“Que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu" Inspirándose en la figu-

ra de Nicodemo, el Papa ofreció su 13ª catequesis sobre la vejez, destacando: que vivimos en una época en la que “el mito de la eterna juventud es una obsesión”, puesto que suele 

despreciarse la vejez. Sin embargo, prosiguió, la vida terrenal es un “inicio” y no una “conclusión”, por lo que “caminamos hacia la eternidad”    PAPA FRANCISCO 


