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“El que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo” 
El amor por Cristo no excluye los demás amores sino que los ordena. Es más, en él todo amor ge-

nuino encuentra su fundamento, su apoyo y la gracia necesaria para ser vivido hasta el final . 

El pasaje del Evangelio de este domingo es uno de 

esos que dan la tentación de ser dulcificados por pare-

cer demasiado duro para los oídos: «Si alguno viene 

donde mí y no odia a su padre, a su madre…». Ante 

todo hay algo que aclarar: ciertamente el Evangelio 

es en ocasiones provocante, pero nunca contradicto-

rio. Poco después, en el mismo Evangelio de Lucas, 

Jesús recuerda con fuerza el deber de honrar al padre y a la madre (Cf. Lucas 18 20) y a pro-

pósito del marido y la mujer, dice que tienen que ser una sola carne y que el hombre no tie-

ne derecho de separar lo que Dios ha unido. Entonces, ¿cómo puede decirnos ahora que 

hay que odiar al padre y a la madre, a la mujer, a los hijos y a los hermanos?  

Hay que tener en cuenta un hecho. En hebreo no hay comparativo de superioridad o de 

inferioridad (amar a alguien más o menos que a otra persona); simplifica y reduce todo a 

«amar» u «odiar». La frase «si alguno viene donde mí y no odia a su padre y a su madre» 

debe entenderse, por tanto, en este sentido: «si alguno viene donde mí sin preferirme a su 

padre y a su madre». Para darse cuenta de esto basta leer el mismo pasaje del Evangelio de 

Mateo donde dice: «El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de 

mí» (Mateo 10, 37). 

Sería totalmente equivocado pensar que este amor por Cristo está en competencia con los diferen-

tes amores humanos: por los padres, el cónyuge, los hijos, los hermanos. Cristo no es un «rival en 

el amor» de nadie y no tiene celos de nadie.  
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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 XXIII ORDINARIO  

DOMINGO  4   DE  SEPTIEMBRE : DOMINGO   DE 

LA CARIDAD,COMPROMISO  CON CRISTO SU-

FRIENTE EN EL DOLOR Y LA NECESIDAD  DE LOS 

HERMANOS 

 

FIESTA PATRONAL DE SAN JERÓ-

NIMO, LA CELEBRAREMOS EL 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE: TEN-

DREMOS PREVIO UN CICLO DE CONFERENCIAS 

SOBRE LA  EUCARISTÍA EN BASE AL DOCU-

MENTO DEL PAPA FRANCISCO “DESIDERIO 

DESIDERAVI” .    

Invitamos a todos a sensibilizarse  con el grito de Cristo, 

presente en la necesidad  de muchos hermanos. Favor  de 

colaborar con alimentos  no perecederos y productos de 

limpieza. Favor  de traeros al templo  o a la oficina de Cari-

tas  en el estacionamiento. 

MARTES  13  DE SEPTIEMBRE  CONFERENCIA 

MAGISTRAL: “FIGURAS  DEL CUERPO DE CRIS-

TO RETRATADAS EN LOS SALMOS Y ENCON-

TRADAS POR SAN JERÓNIMO EN SUS COMEN-

TARIOS” 

Pbro. Diego Arrambide  De la Garza, ASPIRAN-

TE AL DOCTORADO  SOBRE LOS ESCRITOS DE SAN JERÓNIMO. 

HORARIO  DE  8 A9 PM  TER ESPERAMOS 

PRESENCIAL Y VIRTUAL 



En la obra «El zapato de raso» de Paul Claude, la protago-

nista, cristiana fervorosa pero al mismo tiempo locamente 

enamorada de Rodrigo, exclama interiormente, como si le 

costara creerse a sí misma: «Por tanto, ¿está permitido es-

te amor por las criaturas? ¿Verdaderamente Dios no tiene 

celos?». Y su ángel de la guarda le responde: «¿Cómo po-

dría ser celoso de lo que ha hecho él mismo?» (acto III, es-

cena 8). 

El amor por Cristo no excluye los demás amores sino que 

los ordena. Es más, en él todo amor genuino encuentra su fundamento, su apoyo y la gracia nece-

saria para ser vivido hasta el final. Este es el sentido de la «gracia de estado» que confiere el sacra-

mento del matrimonio a los cónyuges cristianos. Asegura que, en su amor, serán apoyados y guia-

dos por el amor que Cristo tuvo por su esposa, la Iglesia  

Jesús no hace ilusiones a nadie, pero tampoco desilusiona a nadie; pide todo porque quiere darlo 

todo; es más, lo ha dado todo. Uno podría preguntarse: ¿pero cómo puede este hombre, que vivió 

hace veinte siglos en un rincón perdido del planeta, pedirnos a todos este amor absoluto? La res-

puesta, sin necesidad de remontarnos muy lejos, se encuentra en su vida terrena que conocemos 

por la historia: él fue el primero en darlo todo por el hombre: «Cristo nos amó y se entregó por 

nosotros» (Cf. Efesios 5, 2). 

En este mismo pasaje del Evangelio, Jesús nos recuerda también cuál es el test y la prueba del ver-

dadero amor por él: «cargar con la propia cruz». Cargar con la propia cruz no significa buscar sufri-

mientos. Cristo tampoco se puso a buscar su cruz; en obediencia a la voluntad del Padre la cargó 

sobre sí cuando los hombres se la pusieron a espaldas, transformándola con su amor obediente de 

instrumento de suplicio en signo de redención y de gloria. Jesús no vino a aumentar las cruces hu-

manas, sino más bien a darles un sentido. Con razón, se ha dicho que «quien busca a Jesús sin la 

cruz, encontrará la cruz sin Jesús», es decir, de todos modos encontrará la cruz, pero sin la fuerza 

para cargar con ella.  CARD. RANIERO CANTALAMESSA   

En medio de su camino a Jerusalén -en una parte del Evangelio de Lucas (9, 51 a 19, 28) frecuentemente considerada un relato de viaje- Jesús discute las exigencias de seguirlo. Es como si intentara prevenir la misma 

especie de malentendidos que algunos israelitas tuvieron acerca del éxodo desde la esclavitud de Egipto a la liberación de la Tierra Prometida, a saber, que iba a ser un viaje fácil, entretenido, y privilegiado. Al contrario 

de esos "pensamientos torpes" y "razonamientos inseguros" (Sab 9, 14), el discipulado cristiano es un camino que exige, entre otras cosas, el abandono de todo lo que podría ser un obstáculo a su meta, incluidos la fa-

milia, el confort y lo que uno posee. Hay que pensar bien esta vida para entender los retos inesperados y duros que, como cualquiera otro viaje, pueden presentarse. 

 
1. ¿Qué significa discernir? 

ahora iniciamos un nuevo clico sobre el tema del discernimiento. 

El discernimiento es un acto importante que concierne a todos, 

porque las elecciones son una parte esencial de la vida. Discernir 

las decisiones. Uno elige la comida, la ropa, un curso de estudio, 

un trabajo, una relación. En todos ellos se realiza un proyecto de 

vida, y también se concreta nuestra relación con Dios. 

En el Evangelio, Jesús habla del discernimiento con imágenes tomadas de la vida ordinaria; 

por ejemplo, describe al pescador que selecciona los peces buenos y descarta los malos; o al 

mercader que sabe identificar, entre muchas perlas, la de mayor valor. O el que, arando un 

campo, encuentra algo que resulta ser un tesoro (cf. Mt 13,44-48). 

A la luz de estos ejemplos, el discernimiento se presenta como un ejercicio de inteligencia, y 

también de habilidad y también de voluntad, para aprovechar el momento favorable: son 

condiciones para hacer una buena elección. Es necesario inteligencia, habilidad y también vo-

luntad para hacer una buena elección. Y también hay un coste necesario para que el discerni-

miento sea operativo. 

El discernimiento es agotador pero indispensable para vivir. Requiere que me conozca a mí 

mismo, que sepa lo que es bueno para mí aquí y ahora. Sobre todo, requiere una relación filial 

con Dios. Dios es Padre y no nos deja solos, siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animar-

nos, a acogernos. Pero nunca impone su voluntad. ¿Por qué? Porque quiere ser amado y no 

temido. 

 

PAPA FRANCISCO CATEQUESIS  SOBRE EL DISCERNIMIENTO 


