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«Se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro los servirá»                                                

La alegría eterna del paraíso se manifiesta así: la situación se invertirá, y ya no serán los siervos, es 

decir, nosotros, los que sirvamos a Dios, sino que Dios mismo se pondrá a nuestro servicio. Y esto lo 

hace Jesús ya desde ahora. 

En la página del Evangelio de hoy (cf. Lc 12, 32-48), Jesús llama a 

sus discípulos a una vigilancia constante. ¿Por qué? Para captar el 

paso de Dios en su vida, porque Dios pasa continuamente por la 

vida. Y señala las formas de vivir bien esta vigilancia: «Estén ceñidos 

vuestros lomos y las lámparas encendidas» (v. 35). Este es el       

camino. En primer lugar, «ceñidos los lomos», una imagen que    

recuerda la actitud del peregrino, dispuesto a emprender el camino. 

Se trata de no echar raíces en moradas cómodas y tranquilizadoras, 

sino de abandonarse, de abrirse con sencillez y confianza al paso de 

Dios en nuestras vidas, a la voluntad de Dios, que nos guía hacia la 

meta sucesiva. El Señor siempre camina con nosotros y tantas veces 

nos acompaña de la mano, para guiarnos, para que no nos equivoquemos en este camino tan    

difícil. Efectivamente, el que confía en Dios sabe bien que la vida de fe no es algo estático, ¡es        

dinámica! La vida de fe es un itinerario continuo, para dirigirse hacia etapas siempre nuevas, que el 

Señor mismo indica día tras día. Porque Él es el Señor de las sorpresas, el Señor de las novedades, 

pero de las verdaderas novedades.  

Y entonces ―el primer modo era “los lomos ceñidos”― después se nos pide que mantengamos 

“las lámparas encendidas”, para poder iluminar la oscuridad de la noche. Es decir, estamos          

invitados a vivir una fe auténtica y madura, capaz de iluminar las muchas “noches” de la vida. Bien 

sabemos que todos hemos tenido días que han sido verdaderas noches espirituales. La lámpara de 

la fe requiere ser alimentada continuamente, con el encuentro de corazón a corazón con Jesús en 

la oración y en la escucha de su Palabra. Reitero algo que he dicho muchas veces: llevad siempre 

un pequeño Evangelio en el bolsillo, en el bolso, para leerlo.  
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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  

DOMINGO XIX  ORDINARIO  

EL PRÓXIMO  MES  DE SEPTIEMBRE  CELEBRAMOS  
A SAN JERÓNIMO NUESTRO SANTO PATRONO, 

MIÉRCOLES  28  DE SEPTIEMBRE  

PROPONEMOS A LA COMUNIDAD  CELEBRAR UN NOVENA-

RIO  DIGNO DE TAL SANTO Y PROPONERNOS A ESTUDIAR 

TODOS, LA  CARTA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO: 

“DESIDERIO DESIDERAVI”  SOBRE LA FORMACIÓN LITÚR-

GICA DEL PUEBLO DE DIOS  

ES UN DOCUMENTO MUY RECIENTE  Y CAE COMO DEL 

CIELO. “AD HOC”   PARA COMPLETAR NUESTRA FORMA-

CION SOBRE LA SAGRADA LITURGIA EUCARÍSTICA. ESTE-

MOS ATENTOS 

  



Es un encuentro con Jesús, con la Palabra de Jesús. Esta lámpara del          

encuentro con Jesús en la oración y en su Palabra nos ha sido confiada para 

el bien de todos: nadie, por tanto, puede encerrarse de forma intimista en la 

certeza de su propia salvación, desinteresándose de los demás. Es una       

fantasía creer que uno puede iluminarse por dentro solo. No, es una        

fantasía. La verdadera fe abre el corazón al prójimo y lo impulsa a una    

comunión concreta con los hermanos, especialmente con los que viven en 

la necesidad. 

Y Jesús, para hacernos comprender esta actitud, cuenta la parábola de los 

siervos que esperan el regreso del Maestro cuando vuelve de las bodas (vv. 

36-40), presentando así otro aspecto de la vigilancia: estar preparados para 

el encuentro último y definitivo con el Señor. Cada uno de nosotros se encontrará, nos encontraremos 

en ese día del encuentro. Cada uno de nosotros tiene la propia fecha para el encuentro definitivo. Dice el 

Señor: «Dichosos los siervos que el señor al venir encuentre despiertos... Que venga en la segunda vigilia 

o en la tercera, si los encuentra así ¡dichosos ellos!» (vv. 37-38). Con estas palabras, el Señor nos       

recuerda que la vida es un camino hacia la eternidad; por eso, estamos llamados a emplear todos los 

talentos que tenemos, sin olvidar nunca que «no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos 

buscando la del futuro» (Hb 13,14). Desde esta perspectiva, cada momento se vuelve precioso, así que 

debemos vivir y actuar en esta tierra teniendo nostalgia del cielo: los pies en la tierra, caminar en la 

tierra, trabajar en la tierra, hacer el bien en la tierra, y el corazón nostálgico del cielo. 

No podemos comprender realmente en qué consiste esta alegría suprema, pero Jesús nos hace darnos 

cuenta de ello con el ejemplo del amo que, al volver, encuentra a sus siervos aún despiertos: «Se      

ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro los servirá» (v. 37). La alegría eterna del paraíso 

se manifiesta así: la situación se invertirá, y ya no serán los siervos, es decir, nosotros, los que sirvamos a 

Dios, sino que Dios mismo se pondrá a nuestro servicio. Y esto lo hace Jesús ya desde ahora. Jesús reza 

por nosotros, Jesús nos mira y pide al Padre por nosotros, Jesús nos sirve ahora, es nuestro siervo. Y esta 

será la última alegría. El pensamiento del encuentro final con el Padre, rico en misericordia, nos llena 

de esperanza y nos estimula a comprometernos constantemente en nuestra santificación y en la     

construcción de un mundo más justo y fraterno. ¡Qué la Virgen María, por su intercesión maternal, 

sostenga este compromiso nuestro!          PAPA FRANCISCO, “ÁNGELUS”   DOMINGO XIX  DEL 2019 

Se desprecia la vejez, olvidando que la vida terrenal es un inicio. Nicodemo, a quien Jesús le dice que para “ver el Reino de Dios” hay que “renacer de lo alto”. “Nicodemo no entiende sus palabras, y le 

plantea la imposibilidad de volver a nacer cuando uno ya es viejo”, sin embargo: “Jesús se refiere a un nuevo nacimiento en el Espíritu, para el cual la ancianidad no es 

obstáculo, y a que nos dejemos abrazar por la ternura del amor creador de Dios”  PAPA  FRANCISCO 

El Papa: La codicia es una enfermedad que destruye a las personas  

 
Servirse de las riquezas sí; servir a la riqueza no: es idolatría, es 
ofender a Dios, dijo el Pontífice, y agregó que la vida no depende 
de lo que se posee, depende de las buenas relaciones con Dios, 
con los demás y con los que tienen menos. 
Es necesario preguntarnos cómo queremos enriquecernos,     

según Dios o mi codicia. Preguntarnos qué herencia queremos 

dejar, dinero en el banco o gente feliz a mí alrededor, buenas 

obras que no se olvidan, personas a las que he ayudado a crecer y 

madurar.  La codicia por tener siempre más. Convirtiendo en 

esclavos y servidores del dinero a quienes persiguen enriquecer-

se siempre más. Francisco dijo que la codicia es una enfermedad peligrosa para la sociedad: por su 

culpa, dijo, hemos llegado hoy a otras paradojas, a una injusticia como nunca antes en la historia,    

donde unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco. "Pensemos también en las guerras y los     

conflictos: el ansia de recursos y riqueza está casi siempre implicada. ¡Cuántos intereses hay detrás de 

una guerra! Sin duda, uno de ellos es el comercio de armas",  

¿Qué es la codicia? se pregunta el Santo Padre, y nos dice que es la ambición 

desenfrenada por las posesiones, siempre queriendo enriquecerse. Es una     

enfermedad, afirmó, que destruye a las personas, porque el hambre de          

posesiones es adictiva. Especialmente los que tienen mucho nunca están         

satisfechos: siempre quieren más, y sólo para ellos mismos. 

Teniendo esta ambición desenfrenada, eliminamos nuestra libertad. Ya no    

somos libres, dijo el Papa, estamos apegados, somos esclavos de los que 

"paradójicamente" debería haber servido para vivir libres y serenos. En el afán de 

tener siempre más, servimos al dinero, afirmó, la codicia es peligrosa en la        

sociedad, por la codicia, muchos tienen poco, y pocos tienen mucho. 


