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“Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente.” 
¿Cómo podemos derrotar el mal? Aceptando el perdón de Dios y el perdón de nuestros hermanos. Pasa 
cada vez que nos confesamos: allí recibimos el amor del Padre que vence nuestro pecado: desaparece, 
Dios se olvida de él. Dios, cuando perdona, pierde la memoria, olvida nuestros pecados, olvida. 

El Evangelio de hoy (Lc 15,1-32) comienza con algunos que critican 

a Jesús, lo ven en compañía de publicanos y pecadores, y dicen con 

indignación: « Este acoge a los pecadores y come con ellos» (v. 2). 

Esta frase se revela, en realidad, como un anuncio maravilloso.  

Jesús acoge a los pecadores y come con ellos. Esto es lo que nos 

sucede, en cada misa, en cada iglesia: Jesús se alegra de acogernos 

en su mesa, donde se ofrece por nosotros. Esta es la frase que      

podríamos escribir en las puertas de nuestras iglesias: “Aquí Jesús 

acoge a los pecadores y los invita a su mesa”. Y el Señor,                

respondiendo a los que le criticaban, cuenta tres parábolas, tres   parábolas maravillosas, que    

muestran su predilección por los que se sienten lejos de él 

En la primera parábola dice: «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no de-

ja las noventa y nueve en el desierto, y va a buscar la que se perdió? (v. 4) ¿Quién de vosotros? Una 

persona de sentido común no lo hace: hace un par de cálculos y sacrifica una para mantener las no-

venta y nueve. Dios, en cambio, no se resigna. Él se preocupa precisamente por ti que todavía no 

conoces la belleza de su amor, tú que todavía no has aceptado a Jesús en el centro de tu vida, tú que 

no puedes vencer tu pecado, tú que quizás no crees en el amor debido a las cosas malas que han 

sucedido en tu vida. En la segunda parábola, tú eres esa pequeña moneda que el Señor no se resig-

na a perder y busca sin cesar: quiere decirte que eres precioso a sus ojos, que eres único. Nadie pue-

de reemplazarte en el corazón de Dios. Tú tienes un lugar, eres tú, y nadie puede reemplazarte; y yo 

también, nadie puede reemplazarme en el corazón de Dios.  
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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 5 niños. Presentar 10 días antes 

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 XXIV ORDINARIO  

PREPARÉMONOS PARA CELEBRAR A NUESTRO 
SANTO PATRONO   

SAN JERÓNIMO: PADRE Y DOCTOR  DE LA    
IGLESIA LATINA 

“DESCONOCER  LAS ESCRITURAS  ES              
DESCONOCER A CRISTO” 

 

LES PEDIMOS, SI ES POSIBLE, ASISTIR  PRESENCIALMENTE, 

PERO TAMBIÉN  SE TRASMITIRÁN POR LAS REDES DE LA 

PARROQUIA:” FACE BOOK” Y “YOUTUBE”   SAN JERÓNIMO 

LOS ESPERA 



Y en la tercera parábola Dios es el padre que espera el regreso del 

hijo pródigo: Dios nos espera siempre, no se cansa, no se desani-

ma. Porque somos nosotros, cada uno de nosotros, ese hijo que se 

vuelve a abrazar, esa moneda encontrada, esa oveja acariciada y 

puesta sobre sus hombros. Él espera cada día que nos demos 

cuenta de su amor. Y tú dices: “¡Pero he hecho mal tantas cosas, 

han sido demasiadas!”. No tengas miedo: Dios te ama, te ama tal 

como eres y sabe que sólo su amor puede cambiar tu vida. 

Pero este amor infinito de Dios por nosotros pecadores, que es el 

corazón del Evangelio, puede ser rechazado. Es lo que hace el hijo mayor de la parábola. No entiende el 

amor en ese momento y tiene en mente más a un amo que a un padre. Es un riesgo también para noso-

tros: creer en un dios que es más riguroso que misericordioso, un dios que derrota al mal con el poder 

en vez de con el perdón. No es así, Dios salva con amor, no con fuerza; se propone, no se impone. Pero 

el hijo mayor, que no acepta la misericordia de su padre, se cierra, comete un error peor: se cree justo, 

cree que ha sido traicionado y juzga todo sobre la base de su opinión de la justicia. Así que se enfada con 

su hermano y reprocha a su padre: «y ahora que ha venido ese hijo tuyo, has matado para él el novillo 

cebado» (v. 30). Ese hijo tuyo: no dice mi hermano, sino tu hijo. Se siente hijo único. También nosotros 

cometemos errores cuando creemos que tenemos razón, cuando pensamos que los malos son los otros. 

No nos creamos buenos, porque solos, sin la ayuda de Dios que es bueno, no sabemos cómo vencer al 

mal. Hoy no lo olvidéis, tomad el Evangelio y leed las tres parábolas de Lucas, capítulo 15. Os hará 

bien, será saludable para vosotros. 

¿Cómo podemos derrotar el mal? Aceptando el perdón de Dios y el perdón de nuestros hermanos. Pa-

sa cada vez que nos confesamos: allí recibimos el amor del Padre que vence nuestro pecado: desaparece, 

Dios se olvida de él. Dios, cuando perdona, pierde la memoria, olvida nuestros pecados, olvida. ¡Dios es 

tan bueno con nosotros! No como nosotros, que después de decir “no pasa nada”, a la primera oportuni-

dad recordamos con intereses el mal que nos han hecho. No, Dios borra el mal, nos renueva en nosotros 

y así renace en nosotros la alegría, no la tristeza, no la oscuridad en el corazón, no la sospecha, sino la 

alegría. 

Hermanos y hermanas, ánimo, con Dios, ningún pecado tiene la última palabra. La Virgen, que desata 

los nudos de la vida, nos libera de la pretensión de creernos justos y nos hace sentir la necesidad de ir 

al Señor, que siempre nos espera para abrazarnos, para perdonarnos. 

Con estas tres parábolas, Jesús nos presenta el verdadero rostro de Dios, un Padre con los brazos abiertos, que trata a los pecadores con ternura y compasión. La parábola que más 

conmueve —conmueve a todos—, porque manifiesta el infinito amor de Dios, es la del padre que estrecha, que abraza al hijo encontrado. Y lo que llama la atención no es tanto la 

triste historia de un joven que precipita en la degradación, sino sus palabras decisivas: «Me levantaré, iré a mi padre» (v. 18). El camino de vuelta a casa es el camino de la esperanza 

y de la vida nueva.  PAPA FRANCISCO 

 
Continuamos nuestra reflexión sobre el discernimiento, y para esto 

puede ayudarnos el ejemplo concreto de un santo: Ignacio de Loyola. 

Cuando Ignacio estaba convaleciente, después de haber sido herido 

en una pierna durante una batalla, se dedicó a leer. Él hubiera          

preferido las historias de caballería, pero en su casa sólo había libros 

de santos. Sin embargo, leyendo esos relatos, conociendo figuras   

como la de san Francisco y santo Domingo, sintió que el estilo de 

Dios lo atraía y lo invitaba a cambiar de vida.  

Durante ese tiempo, Ignacio fue descubriendo que en su interior   

había una alternancia de pensamientos. Cuando pensaba en las    

cosas del mundo se sentía fascinado, pero después todo eso lo      

dejaba vacío. En cambio, cuando pensaba en las cosas de Dios, aunque al principio le          

suscitaba cierta resistencia, finalmente experimentaba una profunda paz y alegría. Por eso, 

san Ignacio recomendaba leer las vidas de los santos, porque nos ayudan a ver cómo actúa 

Dios en nuestra propia existencia y en nuestra historia concreta. 

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE EL DISCERNIMIENTO:                                       

TOMA  EL EJEMPLO DE LA VIDA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 


