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"Vine a prender fuego a la tierra, y ¡cómo quisiera que ya estuviera  encendi-
da!" 
El testimonio del Evangelio quema, quema toda forma de particularismo y mantiene la caridad abier-
ta a todos, con preferencia por los más pobres y excluidos.  Lc. 12,49-53 

En el pasaje evangélico de hoy (cf. Lc 12, 49-53), Jesús ad-

vierte a los discípulos que ha llegado el momento de la deci-

sión. Su venida al mundo, en efecto, coincide con el tiempo 

de las opciones decisivas: la opción por el Evangelio es 

inaplazable. Y para que se entienda mejor su llamado, se sir-

ve de la imagen del fuego que él mismo vino a traer a la tie-

rra. Dice: "Vine a prender fuego a la tierra, y ¡cómo quisiera 

que ya estuviera encendida!" (v. 49). Estas palabras tienen 

por objeto ayudar a los discípulos a abandonar toda actitud 

de pereza, apatía, indiferencia y clausura para acoger el fue-

go del amor de Dios; ese amor que, como recuerda san Pablo, "fue derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo" ( Rom5, 5). Porque es el Espíritu Santo quien nos hace amar 

a Dios y nos hace amar a nuestro prójimo; es el Espíritu Santo que todos llevamos dentro. 

Jesús revela a sus amigos, y también a nosotros, su deseo más ardiente: traer a la tierra el 

fuego del amor del Padre, que enciende la vida y por el cual el hombre se salva. Jesús nos 

llama a esparcir este fuego por el mundo, gracias al cual seremos reconocidos como sus 

verdaderos discípulos. El fuego del amor, encendido por Cristo en el mundo por medio del 

Espíritu Santo, es un fuego sin límites, es un fuego universal. Esto se ha visto desde los pri-

meros días del cristianismo: el testimonio del Evangelio se ha esparcido como un fuego be-

néfico, superando toda división entre individuos, categorías sociales, pueblos y naciones. El 

testimonio del Evangelio quema, quema toda forma de particularismo y mantiene la cari-

dad abierta a todos, con preferencia por los más pobres y excluidos.  
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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 XX  ORDINARIO  

15  DE  AGOSTO  SOLEMNI-
DAD DE LA ASUNCIÓN DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 

LLEVADA AL CIELO EN CUERPO 
Y ALMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Oración y Vida  del Padre Ignacio Larrañaga en 

esta Parroquia a partir del 23 de Agosto a las 10:00am  

Informes: Lucy Ponce 8183151177, 8123486978   

14 Y 15  DE  AGOSTO.  FELICITAMOS A LA GRAN 

MAYORÍA  DE SACERDOTES  DE MONTERREY  QUE 

CELEBRAN SU ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN, ¡ SE-

ÑOR , DANOS  SACERDOTES SANTOS! 



La adhesión al fuego del amor que Jesús trajo a la tierra en-

vuelve toda nuestra existencia y exige la adoración a Dios y 

también la disponibilidad al servicio de los demás. Adoración 

a Dios y disponibilidad para servir a los demás. El primero, ado-

rar a Dios, significa también aprender la oración de adoración, 

que solemos olvidar. Por eso invito a todos a descubrir la be-

lleza de la oración de adoración ya practicarla con frecuencia. 

Y luego el segundo, la disponibilidad para servir a los demás: 

pienso con admiración en las muchas comunidades y grupos de jóvenes que, incluso durante el ve-

rano, se dedican a este servicio a favor de los enfermos, los pobres y las personas con discapacidad. 

Para vivir según el espíritu del Evangelio es necesario que, ante las necesidades siempre nuevas que 

van surgiendo en el mundo, hay discípulos de Cristo que saben responder con nuevas iniciativas de 

caridad. Y así, con la adoración a Dios y el servicio al prójimo -ambos juntos, adorando a Dios y 

sirviendo a los demás- el Evangelio se manifiesta verdaderamente como el fuego que salva, que 

cambia el mundo a partir del cambio del corazón de cada uno. 

En esta perspectiva, entendemos también la otra afirmación de Jesús relatada en el pasaje de hoy, 

que a primera vista puede resultar desconcertante: «¿Pensáis que he venido a traer la paz a la tie-

rra? No, os digo, sino división" ( Lc 12.51). Vino a "separar con fuego". ¿Separar qué? El bien del 

mal, el bien del mal. En este sentido vino a "dividir", a poner en "crisis" -pero de forma sana- la 

vida de sus discípulos, rompiendo las fáciles ilusiones de quienes creen poder compaginar vida 

cristiana y mundanalidad, vida cristiana y compromisos de todo tipo., prácticas religiosas y actitu-

des frente a los demás. Combinar, piensan algunos, la verdadera religiosidad con prácticas supersti-

ciosas: ¡cuántos autoproclamados cristianos acuden al adivino oa la adivina para que les lea la 

mano! Y esto es superstición, no es de Dios, se trata de no vivir hipócritamente, sino de estar dis-

puesto a pagar el precio por elecciones consistentes - esta es la actitud que cada uno de nosotros 

debería buscar en la vida: la constancia - pagando el precio. Ser coherente con el Evangelio. Cohe-

rencia con el Evangelio. Porque es bueno llamarse cristianos, pero sobre todo es necesario ser cris-

tianos en las situaciones concretas, dando testimonio del Evangelio que es esencialmente amor a 

Dios ya los hermanos. Que María Santísima nos ayude a dejar que nuestro corazón sea purificado 

por el fuego traído por Jesús, a contagiarlo con nuestra vida, a través de opciones decididas y va-

lientes.   ÁNGELUS, PAPA FRANCISCO 

¿CUÁL ES LA RIQUEZA QUE VALE ANTE DIOS? Es una riqueza dijo por último Francisco, que ama dar, distribuir, compartir. “Acumular bienes materiales no es suficiente para vivir bien, porque –repite 

Jesús— la vida no depende de lo que se posee (cf. Lc12,15) En cambio depende de las buenas relaciones: con Dios, con los demás y también con los que tienen menos. Entonces nos preguntamos: ¿Cómo 

quiero enriquecerme? ¿Según Dios o según mi codicia Y volviendo al tema de la herencia, ¿Qué herencia quiero dejar? ¿Dinero en el banco, cosas materiales, o gente feliz a mi alrededor, buenas obras 

que no se olvidan, personas a las que he ayudado a crecer y madurar?”  PAPA FRANCISCO 

La vejez es una promesa, querer la eterna juventud es delirante 
 
Nuestro lugar estable – explicó – no está en la tierra, sino junto al Señor 

y en la vida somos aprendices. Detener el tiempo es imposible "un tiem-

po proyectado hacia la plenitud", que es un pasaje a través de la fragili-

dad de la fe y del testimonio y "a través de los desafíos de la fraterni-

dad". 

La fortaleza que radica en las promesas del Señor  “En 

esta catequesis contemplamos a Jesús que se despide de sus discípulos 

con palabras de consuelo. Les dice: ‘No se inquieten, voy a prepararles 

un lugar en la Casa de mi Padre’”  

, “En el seguimiento de Jesús, recorremos el camino de la vida como aprendices, experimen-

tando dificultades y fatigas”. En este camino se nos invita, con la gracia de Dios, a salir de 

nosotros mismos y a ir siempre más allá, hasta llegar a la meta 

definitiva, que es el encuentro con Cristo.  De la ancianidad el 

Santo Padre dijo que “es el tiempo propicio para dar testimo-

nio de la espera anhelante de ese encuentro definitivo. Por 

eso, sería interesante que las Iglesias locales, acompañando a 

las personas ancianas, las ayuden a reavivar el ministerio de la 

espera del Señor”. 

 


