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"Señor, ¿son pocos los que se salvan?" 
Y para nosotros cristianos, esto significa que estamos llamados a establecer una verdadera comunión 

con Jesús, orando, yendo a la iglesia, acercándonos a los sacramentos y nutriéndonos de su Palabra. 

Esto nos mantiene en la fe, alimenta nuestra esperanza, reaviva la caridad 

Evangelio de hoy ( cf. Lc13,22-30) nos presenta a Jesús que pasa 

enseñando por ciudades y aldeas, camino de Jerusalén, donde 

sabe que debe morir en la cruz por la salvación de todos           

nosotros. En este cuadro se inserta la pregunta de un hombre que 

se vuelve hacia él diciendo: "Señor, ¿son pocos los que se           

salvan?" (v.23). Se debatió entonces la cuestión -cuántos se salvan, 

cuántos no...- y había diferentes formas de interpretar las            

Escrituras al respecto, según los textos que se tomaban. Sin       

embargo, Jesús da la vuelta a la pregunta -que se centra más en 

la cantidad, es decir, "¿son pocos?..."- y sitúa la respuesta en el 

plano de la responsabilidad, invitándonos a utilizar bien el tiempo presente. De hecho, dice: 

"Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no lo 

lograrán" (v. 24). 

Con estas palabras, Jesús deja claro que no es una cuestión de número, ¡no hay un "número       

limitado" en el Cielo! Pero es cuestión de pasar por el pasaje correcto ahora mismo, y este pasaje 

correcto es para todos , pero está apretado.. Esa es la pregunta. Jesús no nos quiere engañar,      

diciéndonos: "Sí, no os preocupéis, es fácil, hay una carretera preciosa y al fondo una puerta    

grande...". No nos dice esto: nos habla de la puerta estrecha. Nos dice las cosas como son: el      

pasaje es estrecho. ¿Qué quieres decir? En el sentido de que para salvarse hay que amar a Dios y al 

prójimo, ¡y eso no conviene! Es una "puerta estrecha" porque es exigente, el amor es siempre   

exigente, exige compromiso, más aún, "esfuerzo", es decir, voluntad decidida y perseverante de 

vivir según el Evangelio. San Pablo la llama "la buena batalla de la fe" ( 1Tm 6,12). Se necesita un  

esfuerzo diario, de todo el día, para amar a Dios y al prójimo.  
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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 XXI ORDINARIO  

LA SANTA VIRGEN  MARÍA  
ES LA REINA  DEL UNIVERSO, 
SEÑORA DEL CIELO, QUIEN 

DIO A   LUZ  AL HIJO DE DIOS 
VIVO, PRÍNCIPE  DE LA PAZ,  
CUYO REINO NO TIENE FIN  

22  DE AGOSTO, FIESTA  DE MARÍA, REINA 
DEL UNIVERSO 

La devoción popular invoca a María como Reina. El Concilio, E 
de recordar la asunción de la Virgen «en cuerpo y alma a la 
gloria del cielo», explica que fue «elevada (...) por el Señor 
como Reina del universo, para ser conformada más plena-
mente a su Hijo, Señor de los señores (cf. Ap 19, 16) y vence-
dor del pecado y de la muerte» (Lumen gentium, 59). 

En efecto, a partir del siglo V, casi en el mismo período en 
que el concilio de Éfeso la proclama «Madre de Dios», se em-
pieza a atribuir a María el título de Reina. El pueblo cristiano, 
con este reconocimiento ulterior de su excelsa dignidad, 
quiere ponerla por encima de todas las criaturas, exaltando 
su función y su importancia en la vida de cada persona y de 
todo el mundo. 



Y, para explicarse mejor, Jesús cuenta una parábola. Hay 

un propietario, que representa al Señor. Su casa simboli-

za la vida eterna, es decir, la salvación. Y aquí vuelve la 

imagen de la puerta. Jesús dice: «Cuando el dueño de la 

casa se levante y cierre la puerta, vosotros, que estáis 

fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo: 'Señor, 

ábrenos'. Pero él te responderá: "No sé de dónde eres" 

"(v. 25). Estas personas tratarán entonces de ser reconocidas, recordando al posadero: 

"Comí contigo, bebí contigo... Escuché tus consejos, tus enseñanzas en público..." (cf. v. 

26); "Yo estaba allí cuando diste esa conferencia...". Pero el Señor repetirá que no los cono-

ce, y los llama "obreros de injusticia". ¡Aquí está el problema! El Señor no nos reconocerá 

por nuestros títulos - "Pero mira, Señor, que yo pertenecía a esa asociación, que yo era ami-

go de ese monseñor, de ese cardenal, de ese sacerdote...". No, los títulos no importan, no 

importan. El Señor nos reconocerá sólo por una vida humilde, una vida buena, 

Y para nosotros cristianos, esto significa que estamos llamados a establecer una verdade-

ra comunión con Jesús, orando, yendo a la iglesia, acercándonos a los sacramentos y nu-

triéndonos de su Palabra. Esto nos mantiene en la fe, alimenta nuestra esperanza, reaviva 

la caridad. Y así, con la gracia de Dios, podemos y debemos gastar nuestra vida por El bien 

de nuestros hermanos y hermanas, para luchar contra toda forma de mal e injusticia.  

Que la Virgen María nos ayude en esto. Pasó por la puerta estrecha que es Jesús, lo acogió 

de todo corazón y lo siguió todos los días de su vida, aun cuando no entendía, aun cuando 

una espada le atravesaba el alma. Por eso la invocamos como "Puerta del Cielo": María, 

Puerta del Cielo; una puerta que sigue exactamente la forma de Jesús: la puerta del corazón 

de Dios, un corazón exigente, pero abierto a todos nosotros. 

REVISEMOS  SI ESTAMOS INFLAMADOS  POR EL FUEGO DEL AMOR QUE TRAJO CRISTO: Entonces podemos preguntarnos: ¿Soy un apasionado por el Evangelio? ¿Yo leo a menudo el 

Evangelio? ¿Lo llevo conmigo? La fe que profeso y celebro, ¿me sitúa en una tranquilidad feliz o enciende en mí el fuego del testimonio? También podemos preguntarnos como Igle-

sia: en nuestras comunidades, ¿arde el fuego del Espíritu, la pasión por la oración y la caridad, la alegría de la fe, o nos dejamos arrastrar por el cansancio y las costumbres, con el ros-

tro apagado y el lamento en los labios y los chismes de cada día? 

 
En esta ocasión destacó que el testimonio que los ancianos 

pueden dar a los niños y a los jóvenes "es creíble" porque 

mira "al horizonte de nuestro destino" es decir, la vida 

eterna. Por esta razón es dañino ver hoy la separación entre 

las edades de la vida, como si compitieran entre ellas 

“La alianza de mayores con los más pequeños salvará a la 

familia humana" si devolvemos a los niños, que deben 

"aprender a nacer", "el tierno testimonio de los ancianos 

que poseen la sabiduría de la muerte".  Un testimonio que 

"para los niños es creíble", más que para los jóvenes y los 

adultos, porque la vejez encierra el horizonte de nuestro destino. Por eso "es doloroso y     

perjudicial ver las edades de la vida concebidas como mundos separados, en competencia  

entre sí". 

“Dios es Señor del tiempo y de la historia. Por un lado, se nos presenta la imagen de un Dios 

anciano, particularmente cuando se habla de sus cabellos que eran como la lana pura; y, por 

otro lado, vemos su fuerza y su belleza, representadas en el fuego” 

“Las etapas de la vida no son mundos separados que compiten entre sí, sino más bien son una 

alianza que une pasado, presente y futuro, dándole a la humanidad fuerza y belleza” 

“Nuestro destino se abre sobre la vida más bella que no tiene fecha de caduci-

dad”, “Nuestro destino se abre sobre la vida más bella que no tiene fecha de 

caducidad” 

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: “La alianza entre ancianos y niños      
salvará a la familia humana”  


