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“Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá.” 
Insistir a Dios no sirve para convencerle, sino para reforzar nuestra fe y nuestra paciencia, es decir, 

nuestra capacidad de luchar junto a Dios por cosas realmente importantes y necesarias. En la oración 

somos dos: Dios y yo luchando juntos por las cosas importantes. Lc. 11,1-13 

El Evangelio de este domingo (Lc 11, 1-13) inicia con la escena 

de Jesús rezando solo, apartado; cuando termina, los discípu-

los le piden: «Señor, enséñanos a orar» (v. 1); y Él responde: 

«Cuando oréis, decid: “Padre...”» (v. 2). Esta palabra es el 

«secreto» de la oración de Jesús, es la llave que él mismo nos 

da para que podamos entrar también en esa relación de diálo-

go confidencial con el Padre que le ha acompañado y sostenido 

toda su vida.  

Al apelativo «Padre» Jesús asocia dos peticiones: «sea santifi-

cado tu nombre, venga a nosotros tu reino» (v. 2). La oración 

de Jesús, y por lo tanto la oración cristiana, es antes que nada un dejar sitio a Dios, permi-

tiendo que manifieste su santidad en nosotros y dejando avanzar su reino, a partir de la 

posibilidad de ejercer su señorío de amor en nuestra vida. 

Otras tres súplicas completan esta oración que Jesús nos enseña, el «Padre Nuestro». Son 

tres peticiones que expresan nuestras necesidades fundamentales: el pan, el perdón y la 

ayuda ante las tentaciones (cf. vv. 3-4). No se puede vivir sin pan, no se puede vivir sin per-

dón y no se puede vivir sin la ayuda de Dios ante las tentaciones.  

CONOCE LOS NOMBRES DE 
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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 XVII ORDINARIO  

PROGRAMA DE LA PARROQUIA PARA             

CELEBRAR LA II JORNADA MUNDIAL DE LOS 

ABUELOS Y MAYORES DEL 24 AL 29 DE JULIO 

DOMINGO 24  DE JULIO: CELEBRACIÓN  DE LA JORNADA EN TODAS LAS 

MISAS  DEDICADAS A LOS  

ABUELOS Y MAYORES. 

LUNES  25, MARTES 26 Y MIÉR-

COLES  27    DE  8 A 9 DE LA 

NOCHE  EN EL TEMPLO PARRO-

QUIAL SE EXPONDRÁ LA CATE-

QUESIS  DEL PAPA  SOBRE  ESTE 

TEMA  Y TAMBIÉN HABRÁ  DIA-

LOGO CON LOS PARTICIPANTES.  

TAMBIÉN SE TRASMITIRÁN POR  LA RED. 

JUEVES  28  DE JULIO: HORA  SANTA  DE 8 A 9 DE LA NOCHE. LA REFLE-

XIÓN Y ORACIÓN DEDICADA A LOS  ABUELOS Y MAYORES  

VIERNES 29: EUCARISTÍA Y UNCIÓN  A LOS ABUELOS Y MAYORES.  11 

DE LA MAÑANA 

25 DE JULIO: FIESTA DE SANTIAGO, APOSTOL: Santiago, hijo de 

Zebedeo, era hermano de Juan y compañero de Pedro y Andrés. 

Antes de seguir el llamamiento de Jesús, que los convirtió en sus 

Apóstoles, estos pescadores del lago de Genesaret se habían 

acercado a Juan el Bautista para escucharlo. Junto con Pedro y 

con Juan, Santiago fue testigo de la transfiguración y de la ago-

nía del Señor. El año 43 o 44, Herodes Agripa I lo mandó decapi-

tar. MÁRTIR 

26 DE JULIO FIESTA DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA. Joa-

quín y Ana los padres de la Santísima Virgen María, han 

llegado hasta nosotros por tradiciones que se remontan 

hasta la primera mitad del siglo II. El culto a santa Ana ha 

ido resplandeciendo cada vez más aliado de la veneración 

a María Santísima. El culto a san Joaquín es más reciente 

(siglo XVII). ABUELITOS DEL SEÑOR 



El pan que Jesús nos hace pedir es el necesario, no el superfluo; es el pan de 

los peregrinos, el justo, un pan que no se acumula y no se desperdicia, que 

no pesa en nuestra marcha. El perdón es, ante todo, aquello que nosotros 

mismos recibimos de Dios: sólo la conciencia de ser pecadores perdonados 

por la infinita misericordia divina, puede hacernos capaces de cumplir gestos 

concretos de reconciliación fraterna. Si una persona no se siente pecador 

perdonado, nunca podrá realizar un gesto de perdón o reconciliación. Se 

comienza desde el corazón, donde uno se siente pecador perdonado. La 

última petición, «no nos dejes caer en la tentación», expresa la conciencia 

de nuestra condición, siempre expuesta a las insidias del mal y de la corrupción. Todos sabemos 

qué es una tentación.  

La enseñanza de Jesús sobre la oración prosigue con dos parábolas, en las cuales toma como mo-

delo la actitud de un amigo respecto a otro amigo y la de un padre hacia su hijo (cf. vv. 5-12). Am-

bas nos quieren enseñar a tener plena confianza en Dios, que es Padre. Él conoce mejor que noso-

tros mismos nuestras necesidades, pero quiere que se las presentemos con audacia y con insisten-

cia, porque este es nuestro modo de participar en su obra de salvación. ¡La oración es el primer y 

principal «instrumento de trabajo» que tenemos en nuestras manos! Insistir a Dios no sirve para 

convencerle, sino para reforzar nuestra fe y nuestra paciencia, es decir, nuestra capacidad de lu-

char junto a Dios por cosas realmente importantes y necesarias. En la oración somos dos: Dios y 

yo luchando juntos por las cosas importantes. 

Entre estas, hay una, la gran cosa importante que Jesús dice hoy en el Evangelio, pero que casi 

nunca pedimos, y es el Espíritu Santo. «¡Dame el Espíritu Santo!». Y Jesús lo dice: «Pues si voso-

tros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el 

Espíritu Santo a los que se lo pidan!» (v. 13). ¡El Espíritu Santo! Debemos pedir que el Espíritu Santo 

venga a nosotros. Pero, ¿para qué sirve el Espíritu Santo? Sirve para vivir bien, para vivir con sabi-

duría y amor, cumpliendo la voluntad de Dios. ¡Qué bonita oración sería, esta semana, si cada uno 

de nosotros pidiese al Padre: «Padre, dame el Espíritu Santo!». La Virgen nos lo demuestra con su 

existencia, totalmente animada por el Espíritu de Dios. Que Ella nos ayude a rezar al Padre unidos 

a Jesús, para no vivir de forma mundana, sino según el Evangelio, guiados por el Espíritu Santo.    

PAPA FRANCISCO 2016 

Los ancianos, un regalo para el futuro de la humanidad. Es importante y hermoso ser anciano. Junto con la migración, la vejez, se encuentra entre "las cuestiones más urgen-

tes que la familia humana está llamada a afrontar en este tiempo.". La eterna juventud “es una alucinación muy peligrosa” y “ser ancianos es tan importante —y hermoso— es tan impor-

tante como ser jóvenes”.  PAPA FRANCISCO 

HOY DOMINGO 24 LA IGLESIA ENTERA CELEBRA “LA II JORNADA DE LOS ABUE-

LOS Y MAYORES”: EN LA VEJEZ DARÁN FRUTOS”  
 

 
 

“Es por eso que la Jornada Mundial de los Abuelos y de 

los Mayores es una ocasión para decir una vez más, con 

alegría, que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los 

que el Señor —como dice la Biblia— les ha concedido 

“una edad avanzada”. ¡Celebrémosla juntos! Los invito a 

anunciar esta Jornada en sus parroquias y comunidades, 

a ir a visitar a los ancianos que están más solos, en sus 

casas o en las residencias donde viven. Tratemos que nadie viva este día en soledad. Tener 

alguien a quien esperar puede cambiar el sentido de los días de quien ya no aguarda nada 

bueno del futuro; y de un primer encuentro puede nacer una nueva amistad. La visita a los 

ancianos que están solos es una obra de misericordia de nuestro tiempo.” Papa  Francisco  

La ancianidad: “Un itinerario marcado por el ejemplo de las figu-

ras bíblicas, como Moisés, Eleazar y Judit, que dibuja un perfil 

de la persona mayor diferente al que suele proponer la cultura 

dominante. No solo de una persona frágil, a causa de duras 

pruebas como la de la enfermedad, sino de un testigo insustitui-

ble capaz de transmitir sabiduría, valores, fe a las nuevas gene-

raciones.”   “Nosotros, #Abuelos y Mayores, tenemos una gran 

responsabilidad: enseñar a las personas a ver a los demás con la misma mirada comprensiva y 

tierna que dirigimos a nuestros nietos. Hoy podemos ser maestros de una forma de vivir pa-

cífica y atenta con los más débiles”    PAPA  FRANCISCO 

 


