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"Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré".  Lc. 21,5-19 
¿Y cuál es la actitud del cristiano? Es la actitud de esperanza en Dios, que nos permite no dejarnos 

abrumar por acontecimientos trágicos. En efecto, «esto os sucederá para que deis testimonio» 

El Evangelio de este penúltimo domingo del año litúrgico (cf. Lucas 

21, 5-19) nos presenta el discurso de Jesús sobre el fin de los     

tiempos. Jesús lo pronuncia frente al templo de Jerusalén, un     

edificio admirado por la gente por su grandeza y esplendor. Pero 

Jesús profetizó que, de toda la belleza del templo, de esa grandeza 

«no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida» (v. 6). La 

destrucción del templo anunciada por Jesús no es tanto un símbolo 

del final de la historia sino, más bien, de la finalidad de la historia. De hecho, ante los oyentes, que 

quieren saber cómo y cuándo tendrán lugar estas señales, Jesús responde con el típico lenguaje 

apocalíptico de la Biblia. 

Se sirve de dos imágenes aparentemente opuestas: la primera es una serie de acontecimientos     

aterradores: catástrofes, guerras, hambrunas, revoluciones y persecuciones (vv. 9-12); la segunda 

es tranquilizadora: «No perecerá ni un cabello de vuestra cabeza» (v. 18). En primer lugar, una      

mirada realista a la historia, marcada por las calamidades y también por la violencia, por los traumas 

que hieren la creación, nuestro hogar común, y también a la familia humana que en ella habita, y a la 

propia comunidad cristiana. Pensemos en tantas guerras a día de hoy, en tantas calamidades. La  

segunda imagen, envuelta en la seguridad de Jesús, nos muestra la actitud que el cristiano debe 

adoptar al vivir esta historia, caracterizada por la violencia y la adversidad. 
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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 

www.san je ron imomty .o r g  

DOMINGO XXXIII ORDINARIO  

CONTINUACIÓN  DEL MENSAJE DEL PAPA… 

El texto del Apóstol al que se refiere esta VI Jornada Mun-

dial de los Pobres presenta la gran paradoja de la vida de 

fe: la pobreza de Cristo nos hace ricos. Si Pablo pudo dar 

esta enseñanza —y la Iglesia difundirlo y testimoniarlo a 

lo largo de los siglos— es porque Dios, en su Hijo Jesús, 

eligió y siguió este camino. Si Él se hizo pobre por noso-

tros, entonces nuestra misma vida se ilumina y se trans-

forma, y adquiere un valor que el mundo no conoce ni 

puede dar. La riqueza de Jesús es su amor, que no se cie-

rra a nadie y va al encuentro de todos, especialmente de 

los que son marginados y privados de lo necesario. Por 

amor se despojó a sí mismo y asumió la condición huma-

na. Por amor se hizo siervo obediente, hasta morir y morir 

en la cruz (cf. Flp 2,6-8). Por amor se hizo «pan de Vi-

da» (Jn 6,35), para que a nadie le falte lo necesario y pue-

da encontrar el alimento que nutre para la vida eterna.  

Que esta VI Jornada Mundial de los Pobres se convierta 

en una oportunidad de gracia, para hacer un examen de 

conciencia personal y comunitario, y preguntarnos si la 

pobreza de Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida.  

(VER MENSAJE COMPLETO EN VATICAN.VA) 



¿Y cuál es la actitud del cristiano? Es la actitud de          

esperanza en Dios, que nos permite no dejarnos abrumar 

por acontecimientos trágicos. En efecto, «esto os           

sucederá para que deis testimonio» (v. 13). Los discípulos 

de Cristo no pueden permanecer esclavos de los temores y 

de las angustias, sino que están llamados a vivir la historia, 

a detener la fuerza destructiva del mal, con la certeza de 

que la ternura providencial y tranquilizadora del Señor 

acompaña siempre su acción de bien.  

Esta es la señal elocuente de que el Reino de Dios viene a nosotros, es decir, que la           

realización del mundo se acerca como Dios quiere. Es Él, el Señor, quien dirige nuestras   

vidas y conoce el propósito último de las cosas y los acontecimientos.  

El Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia, convirtiéndonos, junto a 

Él, en pacificadores y testigos de esperanza en un futuro de salvación y resurrección. La fe 

nos hace caminar con Jesús por las sendas de este mundo, muchas veces tortuosas, con la 

certeza de que el poder de Su Espíritu doblegará las fuerzas del mal, sometiéndolas al poder 

del amor de Dios. El amor es superior, el amor es más poderoso, porque es Dios: Dios es 

amor. Los mártires cristianos son un ejemplo para nosotros: nuestros mártires, incluso de 

nuestro tiempo (que son más que los del principio), son hombres y mujeres de paz, a    

pesar de que fueron perseguidos. Nos dan una herencia que debemos conservar e imitar: 

el Evangelio del amor y de la misericordia. Este es el tesoro más preciado que se nos ha 

dado y el testimonio más eficaz que podemos dar a nuestros contemporáneos,                

respondiendo al odio con amor, a la ofensa con el perdón. Incluso en nuestra vida diaria: 

cuando recibimos una ofensa, sentimos dolor; pero debemos perdonar de corazón. Cuando 

nos sintamos odiados, recemos con amor por la persona que nos odia. Que la Virgen María, 

por su intercesión maternal, nos sustente en nuestro camino cotidiano de fe, siguiendo al 

Señor que guía la historia. PAPA FRANCISCO 

1. “Jesucristo se hizo pobre por ustedes” (cf. 2 Co 8,9). Con estas 

palabras el apóstol Pablo se dirige a los primeros cristianos de 

Corinto, para dar fundamento a su compromiso solidario con los 

hermanos necesitados. La Jornada Mundial de los Pobres se    

presenta también este año como una sana provocación para 

ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre    

tantas pobrezas del momento presente.  

Algunos meses atrás, el mundo estaba saliendo de la tempestad 

de la pandemia, mostrando signos de recuperación económica que traerían alivio a millones de       

personas empobrecidas por la pérdida del empleo. Se vislumbraba un poco de serenidad que, sin    

olvidar el dolor por la pérdida de los seres queridos, prometía finalmente poder regresar a las relacio-

nes interpersonales directas, a reencontrarnos sin limitaciones o restricciones. Y es entonces que ha 

aparecido en el horizonte una nueva catástrofe, destinada a imponer al mundo un escenario diferente. 

La guerra en Ucrania vino a agregarse a las guerras regionales que en estos años están trayendo muer-

te y destrucción. Pero aquí el cuadro se presenta más complejo por la directa intervención de una 

“superpotencia”, que pretende imponer su voluntad contra el principio de autodeterminación de los 

pueblos. Se repiten escenas de trágica memoria y una vez más el chantaje recíproco de algunos pode-

rosos acalla la voz de la humanidad que invoca la paz. 

La pobreza que mata es la miseria, hija de la injusticia, la explotación, la violencia y la injusta distribu-

ción de los recursos. Es una pobreza desesperada, sin futuro, porque la impone la cultura del descarte 

que no ofrece perspectivas ni salidas. Es la miseria que, mientras constriñe a la condición de extrema 

pobreza, también afecta la dimensión espiritual que, aunque a menudo sea descuidada, no por esto 

no existe o no cuenta. Cuando la única ley es la del cálculo de las ganancias al final del día, entonces ya 

no hay freno para pasar a la lógica de la explotación de las personas: los demás son sólo medios. No 

existen más salarios justos, horas de trabajo justas, y se crean nuevas formas de esclavitud, sufridas 

por personas que no tienen otra alternativa y deben aceptar esta venenosa injusticia con tal de obte-

ner lo mínimo para su sustento. 

El Papa dijo que Jesús “no llama bienaventurados a aquellos que están en paz, sino a aquellos que hacen la paz, los constructores, los que trabajan por la paz   “A nosotros nos gusta-

ría que la paz lloviera de lo alto, y en cambio, la Biblia habla de la ‘semilla de paz’ (Zc 8,12), porque germina del terreno de la vida, de la semilla de nuestro corazón; crece en silencio, 

día tras días, a través de obras de justicia y de misericordia. Como nos muestran los testimonios luminosos que festejamos hoy” el día de todos los santos 

VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES. PAPA FRANCISCO 
Jesucristo se hizo pobre por ustedes (cf. 2 Co 8,9) 


