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“Un hombre rico vestía de púrpura y banqueteaba  espléndidamente” Lucas 16, 19-31 
La parábola del rico epulón no se sugiere por el hastío hacia los ricos o por el deseo de ocu-
par su lugar, como tantas denuncias humanas, sino por una preocupación sincera de su sal-
vación. Dios quiere salvar a los ricos de su riqueza. 

El tema principal que hay que sacar a la luz, a propósi-

to de la parábola del rico epulón que se lee en el Evan-

gelio del próximo domingo, es su actualidad, esto es, 

cómo la situación se repite hoy, entre nosotros, tanto a 

nivel mundial como a nivel local. A nivel mundial los 

dos personajes son los dos hemisferios: el rico epulón 

representa el hemisferio norte (Europa occidental, Amé-

rica, Japón); el pobre Lázaro, con pocas excepciones, el 

hemisferio sur. Dos personajes, dos mundos: el primer mundo y el «tercer mundo».  

El mismo contraste entre el rico epulón y el pobre Lázaro se repite dentro de cada una de 

las dos agrupaciones. Hay ricos epulones que viven codo a codo con pobres Lázaros en los 

países del tercer mundo (aquí, de hecho, su lujo solitario resulta todavía más estridente en 

medio de la miseria general de las masas), y hay pobres Lázaros que viven codo a codo con 

ricos epulones en los países del primer mundo. En todas las sociedades llamadas «del bie-

nestar» algunas personas del espectáculo, del deporte, del sector financiero, de la industria, 

del comercio, cuentan sus ingresos y sus contratos de trabajo sólo en miles de millones (hoy 

en millones de euros), y todo esto ante la mirada de millones de personas que no saben có-

mo llegar con su escuálido sueldo o subsidio de desempleo a pagar el alquiler, las medicinas, 

los estudios de sus hijos. 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO.  ABRAHAM LUIS NADER GARCIA 

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 XXVI ORDINARIO  

PROGRAMA DEL DÍA  JUEVES 29 DE  
SEPTIEMBRE  DEL 2022.     

   FIESTA  DE SAN JERÓNIMO   
 NUESTRO SANTO PATRONO  

¡TODAVÍA ESTAMOS A TIEMPO! 

LUNES 26, MARTES 27 Y MIÉR-

COLES  28 DE SEPTIEMBRE:               

CONFERENCIA SOBRE LA CARTA 

APOSTÓLICA  DEL PAPA FRAN-

CISCO  “SOBRE LA  VERDAD Y BELLEZA DE LA 

EUCARISTÍA”    HORA DE 8 A 9 PM 

08:00   MISA MATUTINA  
EN HONOR A SAN JERÓNI-
MO        
10:00    EXPOSICIÓN  DEL 
SANTÍSIMO HASTA LAS 
13:00 
15:00     EXPOSICIÓN DEL 
SANTÍSIMO  HASTA LAS 
20:00 
19.00     HORA  SANTA  HASTA LAS 20.00   
20.00     MISA  SOLEMNE   EN HONOR  A 
SAN JERÓNIMO 
DESPUÉS  DE LA MISA  CONVIVIO  DEL PUE-
BLO DE DIOS 



La cosa más odiosa, en la historia relatada por Je-

sús, es la ostentación del rico, que éste haga alarde 

de su riqueza sin miramiento hacia el pobre. Su lujo 

se manifestaba sobre todo en dos ámbitos, la comi-

da y la ropa: el rico celebraba opíparos banquetes y 

vestía de púrpura y lino, que eran, en aquel tiempo, 

telas de rey. El contraste no existe sólo entre quien 

revienta de comida y quien muere de hambre, sino 

también entre quien cambia de ropa a diario y quien no tiene un harapo que ponerse. Aquí, 

en un desfile de modas, se presentó una vez un vestido hecho de láminas de oro; costaba 

mil millones de las antiguas liras.  

Pero hasta aquí no hay, en el fondo, nada de nuevo. La novedad y aspecto único de la de-

nuncia evangélica depende del todo desde el punto de vista de observación del suceso. 

Todo, en la parábola del rico epulón, se contempla retrospectivamente, desde el epílogo de 

la historia: «Un día el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán.  

Se han hecho muchas denuncias similares de la riqueza y del lujo a lo largo de los siglos, 

pero hoy todas suenan retóricas o superficiales, pietistas o anacrónicas. Esta denuncia, 

después de dos mil años, conserva intacta su carga negativa. El motivo es que quien la 

pronuncia no es un hombre que esté de parte de ricos o pobres, sino uno que está por en-

cima de las partes y se preocupa tanto de los ricos como de los pobres, incluso tal vez más 

de los primeros que de los segundos (¡a estos les sabe menos expuestos al peligro!). La pa-

rábola del rico epulón no se sugiere por el hastío hacia los ricos o por el deseo de ocupar 

su lugar, como tantas denuncias humanas, sino por una preocupación sincera de su salva-

ción. Dios quiere salvar a los ricos de su riqueza. CARDENAL RANIERO CANTALAMESSA 

OFM 

Benedicto XV afirma que San Jerónimo es “un Padre de la Iglesia que puso la Biblia en el centro de su vida: la tradujo al latín, la comentó en sus obras, y sobre todo se esforzó por vivirla 

concretamente en su larga existencia terrena, a pesar del conocido carácter difícil y fogoso que le dio la naturaleza”. “¿Qué podemos aprender nosotros de san Jerónimo? –pregunta Be-

nedicto XVI–. Me parece que sobre todo podemos aprender a amar la palabra de Dios en la sagrada Escritura. Dice san Jerónimo: «Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo». San Jeróni-

mo, a quien la Iglesia católica reconoce y venera como el Doctor Máximo concedido por Dios en la interpretación de las Sagradas Escrituras”. 

(Eusebio Hierónimo, también llamado San Jerónimo de Estridón; Estri-

dón, actual Croacia, hacia 374 - Belén,+ 420) Padre y doctor de la Iglesia 

especialmente recordado como autor de la Vulgata, una célebre tra-

ducción al latín de las Sagradas Escrituras destinada a tener una amplí-

sima difusión más allá incluso de la Edad Media.  

Perteneciente a una familia acomodada, Eusebio Hierónimo cursó estu-

dios en Roma, donde fue discípulo de Elio Donato y se apasionó por la 

cultura clásica. Posiblemente hacia el año 366 fue bautizado por el papa 

Liberio. En los años siguientes San Jerónimo realizó numerosos viajes 

por Europa y se sintió profundamente atraído por la vida monástica. Hacia el año 373 decidió marchar 

a Oriente y pasó algún tiempo en Antioquía. Fue entonces cuando, tras una crisis espiritual, se prome-

tió no volver a leer ni a poseer literatura pagana. 

Poco después inició un período que duró dos años como eremita en el desierto de Calcis, en busca 

de paz interior. Entregado a la oración y al ayuno, estudió también griego y hebreo. Como consecuen-

cia del cisma de Antioquía, San Jerónimo dejó el desierto para trasladarse a aquella ciudad. Allí fue 

ordenado presbítero y el año 382 regresó a Roma como secretario del papa Dámaso I. Durante este 

período inició la revisión de la versión latina del Antiguo Testamento, obra en la que trabajaría toda 

su vida. 

Tras la muerte del Papa Dámaso I en el 385, marchó a Belén, en Palestina, donde fundó un monaste-

rio en el que permanecería más de treinta años hasta su muerte. Por la indiscutida autoridad de que 

gozaría durante siglos en el seno de la Iglesia, su traducción al latín de la Biblia, la Vulgata, es conside-

rada una de las obras cruciales de la historia del cristianismo. De entre sus tratados religiosos cabe 

destacar sus numerosos escritos en torno a temas bíblicos y el De viris illustribus (Sobre los varones 

ilustres), colección de vidas de autores cristianos. Combatió las herejías de Orígenes y Pelagio, y man-

tuvo también una extensa correspondencia en la que defendió los ideales de la vida ascética. Su fes-

tividad se celebra el 30 de septiembre . 

FIESTA PATRONAL DE SAN JERÓNIMO , JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE:                           

“IGNORAR LAS ESCRITURAS ES IGNORAR A CRISTO”  S. Jer. 


