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"Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza”. Lc.: 17, 5-10 
¿Cómo podemos entender si realmente tenemos fe, es decir, si nuestra fe, aunque            
minúscula, es genuina, pura y directa? Jesús nos lo explica indicando cuál es la medida de la 
fe: el servicio. 

El Evangelio de hoy (cf. Lucas 17, 5-10) presenta el tema de la fe, 

introducido con la demanda de  los discípulos: «Auméntanos la 

fe» (v. 5). Una hermosa oración, que deberíamos rezar tanto du-

rante el día: «¡Señor, auméntame la fe!». Jesús responde con dos 

imágenes: el grano de mostaza y el siervo disponible. «Si tuvie-

rais fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómo-

ro: “Arráncate y plántate en el mar”, y os habría obedecido» (v. 

6). La morera es un árbol fuerte, bien arraigado en la tierra y re-

sistente a los vientos. Jesús, por tanto, quiere hacer comprender 

que la fe, aunque sea pequeña, puede tener la fuerza para arrancar incluso una morera; y 

luego trasplantarla al mar, lo cual es algo aún más improbable: pero nada es imposible para 

los que tienen fe, porque no se apoyan en sus propias fuerzas, sino en Dios, que lo puede 

todo. 

La fe comparable al grano de mostaza es una fe que no es orgullosa ni segura de sí misma, 

¡no pretende ser un gran creyente haciendo el ridículo en algunas ocasiones! Es una fe que 

en su humildad siente una gran necesidad de Dios y, en la pequeñez, se abandona con ple-

na confianza a Él. Es la fe la que nos da la capacidad de mirar con esperanza los altibajos de 

la vida, la que nos ayuda a aceptar incluso las derrotas y los sufrimientos, sabiendo que el 

mal no tiene nunca, no tendrá nunca la última palabra. 
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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 XXVII ORDINARIO  

MES  DE OCTUBRE, MES DEL ROSARIO:  
RECEMOS EN FAMILIA O SOLOS, PERO  

PIDIENDO POR LA PAZ       
PAPA FRANCISCO  

El Papa Francisco exhortó a rezar el Rosario, 

en la última audiencia general del mes que 

la Iglesia dedica en especial al rezo con el 

que la Madre de Dios y Madre de la Iglesia 

nos ayuda con su intercesión materna. 
“Con el Rosario, la Virgen María nos 

acompaña para que Cristo obre en 

nuestra vida, nos consuela en el dolor, nos hace experi-

mentar la cercanía de Dios también en las familias” 

«Al final del mes de octubre, deseo recomendar el rezo del 

Santo Rosario. Esta oración mariana  sea para ustedes, queri-

dos jóvenes, ocasión para penetrar profundamente en el mis-

terio de Cristo que obra en nuestra vida; amen el Rosario, 

queridos enfermos, para que dé consolación y sentido a 

vuestros sufrimientos. Que para ustedes, queridos recién 

casados, se vuelva ocasión privilegiada para experimentar 

aquella intimidad espiritual con Dios que funda una nueva 

familia». 

A lo largo de la historia se ha visto como el rezo del Santo Ro-

sario pone al demonio fuera de la ruta del hombre y de la Igle-

sia. Llena de bendiciones a quienes lo rezan con devoción. 

Nuestra Madre del Cielo ha seguido promoviéndolo, principal-

mente en sus apariciones a los pastorcillos de Fátima.    

¡RECEMOS EN FAMILIA  EL SANTO 

ROSARIO! 

INVITAMOS A LOS FIELES, LOS SÁBADOS DE OCTUBRE, A REZAR  

EL ROSARIO A LAS 7 AM, EN EL ESTACIONAMIENTO Y LUEGO 

PARTICIPAR  EN LA EUCARISTÍA 



¿Cómo podemos entender si realmente tenemos 

fe, es decir, si nuestra fe, aunque minúscula, es 

genuina, pura y directa? Jesús nos lo explica   

indicando cuál es la medida de la fe: el servicio. Y 

lo hace con una parábola que a primera vista es 

un poco desconcertante, porque presenta la    

figura de un amo dominante e indiferente. Pero 

ese mismo comportamiento del amo pone de  

relieve el verdadero centro de la parábola, es decir, la actitud de disponibilidad del siervo. 

Jesús quiere decir que así es un hombre de fe en su relación con Dios: se rinde                 

completamente a su voluntad, sin cálculos ni pretensiones. 

Esta actitud hacia Dios se refleja también en el modo en que nos comportamos en         

comunidad: se refleja en la alegría de estar al servicio de los demás, encontrando ya en 

esto nuestra propia recompensa y no en los premios y las ganancias que de ello se pueden 

derivar. Esto es lo que Jesús enseña al final de esta lectura: «Cuando hayáis hecho todo lo 

que os fue mandado, decid: “Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que debíamos          

hacer”» (v. 10). 

Siervos inútiles; es decir, sin reclamar agradecimientos, sin pretensiones. “Somos siervos 

inútiles” es una expresión de humildad y disponibilidad que hace mucho bien a la Iglesia y 

recuerda la actitud adecuada para trabajar en ella: el servicio humilde, cuyo ejemplo nos dio 

Jesús, lavando los pies a los discípulos (cf. Juan 13, 3-17). 

Que la Virgen María, mujer de fe, nos ayude a andar por esta senda. Nos dirigimos a ella 

en la vigilia de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, en comunión con los fieles reunidos 

en Pompeya para la tradicional Súplica., PAPA FRANCISCO  

El Papa Francisco invitó a los fieles a dirigir su mirada hacia los tres arcángeles 

que la Iglesia recuerda el 29 de septiembre. Durante su pontificado, el Santo 

Padre ha exhortado repetidamente a encomendarse a los tres arcángeles para 

que nos ayuden en la lucha contra las seducciones del demonio, nos traigan 

buenas noticias y nos acompañen en el camino de la vida.  

Miguel y la guerra contra el diablo 

"Miguel es el que hace la guerra al diablo", explicó el Pontífice el 29 de septiem-

bre de 2017 durante su meditación matutina en la capilla de la Domus Santa 

Marta. Refiriéndose al pasaje del Apocalipsis (12,7-12), el Papa subrayó que el 

diablo es "nuestro enemigo". "Para nosotros que estamos en camino, en esta 

vida nuestra, hacia el cielo, Miguel nos ayuda a hacerle la guerra, a no dejarnos seducir por este espíritu maligno 

que nos engaña con las seducciones". “Miguel, ayúdanos en la lucha; Gabriel, tráenos noticias; Rafael, llévanos 

de la mano  

Gabriel, el que trae buenas noticias 

El segundo arcángel, Gabriel, es el que "trae la buena noticia, el que ha traído la noticia a María, a Zacarías, a 

José". Gabriel, dijo el Papa en la meditación del 2017, trae "la buena noticia y la buena noticia de la salvación". 

También él "está con nosotros y nos ayuda en el camino". Sobre todo cuando, "con tantas malas noticias o con 

tantas noticias que no tienen sustancia, nos olvidamos de la buena noticia, la del Evangelio de Dios". "Pidamos  a 

Gabriel que nos anuncie siempre la buena noticia". 

Rafael, un compañero de camino 

El tercer arcángel, Rafael, el que nos ayuda en el camino. "Miguel -dijo el Papa Francisco durante la meditación 

matutina del 29 de septiembre de 2017- nos defiende, Gabriel nos da la buena noticia y Rafael nos lleva de la 

mano y camina con nosotros, nos ayuda en las muchas cosas que suceden en el camino. A Rafael "hay que pedir-

le" que "no seamos seducidos para dar el paso equivocado". Rafael "guíanos por el buen camino, por el camino 

bueno". 

El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo Milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos Santos y fomentada por el 

Magisterio. En su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer Milenio apenas iniciado una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Se 

encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que, después de dos mil años, no ha perdido nada de la novedad de los orígenes, y se siente empujado por el Espíritu de 

Dios a «remar mar adentro» (duc in altum!), para anunciar, más aún, 'proclamar' a Cristo al mundo como Señor y Salvador, «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn14, 6), el «fin de la 

historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización».[1]   SAN JUAN PABLO II   

El Papa: Que Miguel, Gabriel y Rafael nos lleven a cumplir los    
designios de Dios 


