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“Es preciso orar siempre sin desfallecer” 
«Orar largamente no equivale a estar mucho tiempo de rodillas o con las manos juntas o diciendo muchas 
palabras. Consiste más bien en suscitar un continuo y devoto impulso del corazón hacia Aquél a quien       
invocamos».  Lc. 18, 1-8  

El evangelio [dominical] empieza así: «En aquel tiempo, Jesús les    

decía una parábola a sus discípulos para inculcarles que era preciso 

orar siempre sin desfallecer». La parábola es la de la viuda inoportuna. 

A la pregunta: «¿Cuántas veces hay que orara?», Jesús responde: 

¡Siempre! La oración, como el amor, no soporta el cálculo de las veces. 

¿Hay que preguntarse tal vez cuántas veces al día una mamá ama a su 

niño, o un amigo a su amigo? Se puede amar con grandes diferencias 

de conciencia, pero no a intervalos más o menos regulares. Así es     

también la oración. 

Este ideal de oración continua se ha llevado cabo, en diversas formas, tanto en Oriente como en  

Occidente. La espiritualidad oriental la ha practicado con la llamada oración de Jesús: «Señor         

Jesucristo, ¡ten piedad de mí!». Occidente ha formulado el principio de una oración continua, pero 

de forma más dúctil, tanto como para poderse proponer a todos, no sólo a aquellos que hacen     

profesión explícita de vida monástica. San Agustín dice que la esencia de la oración es el deseo. Si 

continuo es el deseo de Dios, continua es también la oración, mientras que si falta el deseo         

interior, se puede gritar cuanto se quiera; para Dios estamos mudos. Este deseo secreto de Dios, 

hecho de recuerdo, de necesidad de infinito, de nostalgia de Dios, puede permanecer vivo incluso 

mientras se está obligado a realizar otras cosas: «Orar largamente no equivale a estar mucho   

tiempo de rodillas o con las manos juntas o diciendo muchas palabras. Consiste más bien en        

suscitar un continuo y devoto impulso del corazón hacia Aquél a quien invocamos».  
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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  

 10:00 a.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 

w w w . s a n je r o n i m o m t y . o r g  

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

PRÓXIMO  DOMINGO 23  DE OCTUBRE  CELEBRAMOS  EL  

DOMUND: DOMINGO MUNDIAL  

DE LAS MISIONES 

INVITAMOS A TODOS LOS  FIELES 

A INTENSIFICAR LA ORACIÓN, LA 

PROMOCIÓN Y LA COLECTA. 

PREPARÉMONOS DESDE EL CO-

RAZÓN PARA ESTA CELEBRACIÓN 

EL REZO DEL ROSARIO: ORACIÓN POR LA PAZ Y 

LA FAMILIA   SAN  J.P. II 

“Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso 

a la propagación del Rosario. Ante todo, la urgencia de implorar 

de Dios el don de la paz. El Rosario ha sido propuesto muchas  

veces por mis Predecesores y por mí mismo como oración por la 

paz. Al inicio de un milenio que se ha abierto con las horrorosas 

escenas del atentado del 11 de septiembre de 2001 y que ve cada 

día en muchas partes del mundo nuevos episodios de sangre y 

violencia, promover el Rosario significa sumirse en la contempla-

ción del misterio de Aquél que «es nuestra paz: el que de los dos 

pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la 

enemistad» (Ef 2, 14). No se puede, pues, recitar el Rosario sin 

sentirse implicados en un compromiso concreto de servir a la paz, 

con una particular atención a la tierra de Jesús, aún ahora tan 

atormentada y tan querida por el corazón cristiano. Otro ámbito 

crucial de nuestro tiempo, que requiere una urgente atención y 

oración, es el de la familia, célula de la sociedad.” San Juan Pablo 

II     R.V.M. 



Jesús nos ha dado Él mismo el ejemplo de la oración incesante. 

De Él se dice en los evangelios que oraba de día, al caer de la tar-

de, por la mañana temprano y que pasaba a veces toda la noche 

en oración. La oración era el tejido conectivo de toda su vida. 

Pero el ejemplo de Cristo nos dice también otra cosa importante. 

Es ilusorio pensar que se puede orar siempre, hacer de la oración 

una especie de respiración constante del alma incluso en medio 

de las actividades cotidianas, si no reservamos también tiempos fijos en los que se espera a 

la oración, libres de cualquier otra preocupación. Aquel Jesús a quien vemos orar siempre 

es el mismo que, como todo judío de su tiempo, tres veces al día –al salir el sol, en la tarde 

durante los sacrificios del templo y en la puesta de sol-- se detenía, se orientaba hacia el 

templo de Jerusalén y recitaba las oraciones rituales, entre ellas el Shema Israel, Escucha 

Israel. El Sábado participa también Él, con los discípulos, en el culto de la sinagoga y varios 

episodios evangélicos suceden precisamente en este contexto. 

La Iglesia igualmente ha fijado, se puede decir que desde el primer momento de vida, un día 

especial para dedicar al culto y a la oración, el domingo. Todos sabemos en qué se ha       

convertido, lamentablemente, el domingo en nuestra sociedad; el deporte, en particular el 

fútbol, de ser un   factor de entretenimiento y distensión, se ha transformado en algo que 

con frecuencia envenena el domingo... Debemos hacer lo posible para que este día vuelva a 

ser, como estaba en la intención de Dios al mandar el descanso festivo, una jornada de    

serena alegría que consolida nuestra comunión con Dios y entre nosotros, en la familia y en 

la sociedad. Es un estímulo para nosotros, cristianos modernos, recordar las palabras que 

los mártires Saturnino y sus compañeros dirigieron, en el año 305, al juez romano que les 

había mandado arrestar por haber participado en la reunión dominical: «El cristiano no 

puede vivir sin la Eucaristía dominical. ¿No sabes que el cristiano existe para la Eucaristía 

y la Eucaristía para el cristiano?».  

Detengámonos en estas tres expresiones claves que resumen los tres fundamentos de la vida y de la 

misión de los discípulos: «Para que sean mis testigos», «hasta los confines de la tierra» y «el Espíritu 

Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza». 

1. «Para que sean mis testigos» – La llamada de todos los cristianos a dar testimonio de Cristo 

Este es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús 

a los discípulos en vista de su misión en el mundo. Todos los 

discípulos serán testigos de Jesús gracias al Espíritu Santo 

que recibirán: serán constituidos tales por gracia. Donde-

quiera que vayan, allí donde estén. Como Cristo es el primer 

enviado, es decir misionero del Padre (cf. Jn 20,21) y, en 

cuanto tal, su “testigo fiel” (cf. Ap 1,5), del mismo modo ca-

da cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de los discípulos 

de Cristo, no tiene otra misión si no la de evangelizar el mundo dando testimonio de Cristo. La        

identidad de la Iglesia es evangelizar.  

Una lectura de conjunto más detallada nos aclara algunos aspectos siempre actuales de la misión   

confiada por Cristo a los discípulos: «Para que sean mis testigos». La forma plural destaca el carácter 

comunitario-eclesial de la llamada misionera de los discípulos. Todo bautizado está llamado a la misión 

en la Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La misión por tanto se realiza de manera conjunta, no         

individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. Y si hay alguno que 

en una situación muy particular lleva adelante la misión evangelizadora solo, él la realiza y deberá   

realizarla siempre en comunión con la Iglesia que lo ha enviado. Como enseñaba san Pablo VI en la 

Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, documento que aprecio mucho: «Evangelizar no es para 

nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial           

  DOMUND  DOMINGO 23 DE OCTUBRE  

El Espíritu, que habita en nosotros, nos protege del envejecimiento interior, nos hace valientes para llevar el Evangelio a todos, de forma siempre nueva. Los cristianos no podemos 

contentarnos con ser iluminados e inflamados por el Espíritu, enriquecidos con sus dones, sin sentirnos llamados a comunicar este fuego, a dar testimonio de las "maravillas de Dios" en 

nuestra vida, con la calidad de nuestros encuentros, nuestra escucha y nuestro amor fraterno.  PAPA FRANCISCO 

MENSAJE  DEL PAPA  SOBRE “EL DOMUND”: “PARA QUE  SEAN MIS TESTI-
GOS” 23/09/22  

https://www.vatican.va/content/paul-vi/es.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html

