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  “El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla…” 
Esta, en su crecer y brotar dentro de la historia, no depende tanto de la obra del 
hombre, sino que es sobre todo expresión del poder y de la bondad de Dios, de la 
fuerza del Espíritu Santo que lleva adelante la vida cristiana en el Pueblo de Dios. 
 

  

En la página del Evangelio de hoy (cf. 

Marcos 4, 26-34), Jesús habla a la       

multitud del Reino de Dios y de los      

dinamismos de su crecimiento, y lo hace 

contando dos breves parábolas. 

En la primera parábola (cf. vv. 26-29), el 

Reino de Dios se compara con el creci-

miento misterioso de la semilla, que se 

lanza al terreno y después germina, crece y produce trigo, independientemente del        

cuidado cotidiano, que al finalizar la maduración se recoge. El mensaje de esta parábola lo 

que nos enseña es esto: mediante la predicación y la acción de Jesús, el Reino de Dios es 

anunciado, irrumpe en el campo del mundo y, como la semilla, crece y se desarrolla por sí 

mismo, por fuerza propia y según criterios humanamente no descifrables. Esta, en su       

crecer y brotar dentro de la historia, no depende tanto de la obra del hombre, sino que es 

sobre todo expresión del poder y de la bondad de Dios, de la fuerza del Espíritu Santo que 

lleva adelante la vida cristiana en el Pueblo de Dios. 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE LOS 

PASTORES DE TU IGLESIA 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA    ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GARCÍA 

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., 5:00p.m., 

6:00p.m. y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro  al  entregar  papelería  com-

pleta. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 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 

a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

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

 LA EUCARISTÍA NO ES OTRA COSA QUE EL 

MISMO CORAZÓN DE JESÚS 

 

Tal como explicó EL Papa 
Francisco en la Solemnidad 
del Sagrado Corazón de 
Jesús: "el sentido de la 
fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús, es que 
"descubramos cada vez 
más y nos envuelva" la fidelidad humilde y la 
mansedumbre del amor de Cristo, "revelación 
de la misericordia del Padre". 

Se trata, por tanto, de un amor cuya ternura 
"podemos experimentar y gustar" en cada esta-
ción de la vida: en el tiempo de la alegría y en el 
de la tristeza, en el tiempo de la salud y en el de 
la enfermedad y las dificultades. Una promesa 
cierta, hecha por el mismo Jesús, que nos dice: 

"Vengan a mí todos los que están afligidos y 
agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre 
ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque 
soy paciente y humilde de corazón, y así en-
contrarán alivio. Porque mi yugo es suave y 
mi carga liviana". 

La Solemnidad del Sagrado CORAZÓN razón de 
Jesús - también Jornada para la Santificación de 
los Sacerdotes - se celebra el viernes siguiente a 
la Solemnidad del Corpus Christi. Casi como 
para sugerir que la Eucaristía/Corpus Domini 
no es otra cosa que el mismo Corazón de Je-
sús, de Aquel que, con "corazón", cuida de 
nosotros.  

PRÓXIMO DOMINGO 20 DE JUNIO CELE-
BRAMOS EL DÍA “DEL PADRE” OREMOS 
POR TODOS LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Domingo XI del Tiempo Ordinario,     Marcos: 4, 26-34 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-06/colombia-renueva-la-consagracion-al-sagrado-corazon-de-jesus.html


PAPA FRANCISCO: ¿Cómo es posible custodiar siempre un estado de          
oración? PERSEVERANCIA EN LA ORACIÓN. 

En esta penúltima catequesis sobre la oración hablamos de la 
perseverancia al rezar. Es una invitación, es más, un manda-
miento que nos viene de la Sagrada Escritura. El itinerario espi-
ritual del Peregrino ruso empieza cuando se encuentra con una 
frase de san Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses: 
«Orad constantemente. En todo dad gracias» (5,17-18). La pa-
labra del Apóstol toca a ese hombre y él se pregunta cómo es 
posible rezar sin interrupción, dado que nuestra vida está frag-
mentada en muchos momentos diferentes, que no siempre hacen posible la concentración. De 
este interrogante empieza su búsqueda, que lo conducirá a descubrir la llamada oración del cora-
zón. Esta consiste en repetir con fe: “¡Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí peca-
dor!”. Una oración sencilla, pero muy bonita. Una oración que, poco a poco, se adapta al ritmo de 
la respiración y se extiende a toda la jornada. De hecho, la respiración no cesa nunca, ni siquiera 
mientras dormimos; y la oración es la respiración de la vida. 

¿Cómo es posible custodiar siempre un estado de oración? El Catecismo nos ofrece citas bellísi-
mas, tomadas de la historia de la espiritualidad, que insisten en la necesidad de una oración 
continua, que sea el fulcro de la existencia cristiana. Cito algunas de ellas. CIC #2742 

En la historia de la espiritualidad encontramos diversos autores que insisten en la necesidad de 
una oración perseverante y continua, que sea el centro de la existencia cristiana, el pentagrama 
donde se apoye la melodía de nuestra vida, el fuego sagrado que arda en nosotros sin cesar y que 
nada lo pueda apagar. 
Vivir estos principios no es fácil. Pero estamos llamados a hacerlos vida manteniendo el equilibrio 
entre trabajo y oración, es decir, intentando que el trabajo no nos absorba hasta el punto de no 
encontrar tiempo para orar y, por otra parte, estando atentos a que nuestra oración no se con-
vierta en un espiritualismo, que nos aleje del contacto con la realidad. En definitiva, la circulari-
dad entre fe, vida y oración mantiene encendido en nosotros el fuego del amor: los tiempos dedi-
cados a estar con Dios reavivan nuestra fe, y esto se traduce en nuestra vida concreta. 
Así, los tiempos dedicados a estar con Dios avivan la fe, la cual nos ayuda en la concreción de la 
vida, y la fe, a su vez, alimenta la oración, sin interrupción. En esta circularidad entre fe, vida y 
oración, se mantiene encendido ese fuego del amor cristiano que Dios se espera de nosotros. 
Y repetimos la oración sencilla que es tan bonito repetir durante el día, todos juntos: “Señor 

Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador”. 

A veces la historia, con sus sucesos y sus protago-

nistas, parece ir en sentido contrario al designio 

del Padre celestial, que quiere para todos sus hijos 

la justicia, la fraternidad, la paz. Pero nosotros es-

tamos llamados a vivir estos periodos como tem-

poradas de prueba, de esperanza y de espera vigi-

lante de la cosecha. De hecho, ayer como hoy, el 

Reino de Dios crece en el mundo de forma misteriosa, de forma sorprendente, desvelando el 

poder escondido de la pequeña semilla, su vitalidad victoriosa. Dentro de los pliegues de even-

tos personales y sociales que a veces parecen marcar el naufragio de la esperanza, es necesario 

permanecer confiados en el actuar tenue pero poderoso de Dios. Por eso, en los momentos de 

oscuridad y de dificultad nosotros no debemos desmoronarnos, sino permanecer anclados en la 

fidelidad de Dios, en su presencia que siempre salva. Recordad esto: Dios siempre salva. Es el 

salvador. 

En la segunda parábola (cf. vv. 30-32), Jesús compara el Reino de Dios con un grano de mostaza. 

Es una semilla muy pequeña, y sin embargo se desarrolla tanto que se convierte en la más grande 

de todas las plantas del huerto: un crecimiento imprevisible, sorprendente. No es fácil para no-

sotros entrar en esta lógica de la imprevisibilidad de Dios y aceptarla en nuestra vida. Pero hoy 

el Señor nos exhorta a una actitud de fe que supera nuestros proyectos, nuestros cálculos, 

nuestras previsiones. Dios es siempre el Dios de las sorpresas. El Señor siempre nos sorprende. Es 

una invitación a abrirnos con más generosidad a los planes de Dios, tanto en el plano personal 

como en el comunitario. En nuestras comunidades es necesario poner atención en las pequeñas 

y grandes ocasiones de bien que el Señor nos ofrece, dejándonos implicar en sus dinámicas de 

amor, de acogida y de misericordia hacia todos. La autenticidad de la misión de la Iglesia no está 

dada por el éxito o por la gratificación de los resultados, sino por el ir adelante con la valentía de 

la confianza y la humildad del abandono en Dios. Ir adelante en la confesión de Jesús y con la 

fuerza del Espíritu Santo. Es la consciencia de ser pequeños y débiles instrumentos, que en las 

manos de Dios y con su gracia pueden cumplir grandes obras, haciendo progresar su Reino que 

es «justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo» (Romanos 14, 17). Que la Virgen María nos ayude a 

ser sencillos, a estar atentos, para colaborar con nuestra fe y con nuestro trabajo en el desarrollo 

del Reino de Dios en los corazones y en la historia. PAPA FRANCISCO HOMILÍA 2018 

 En estos días en que nos preparamos a celebrar la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pidamos al Señor que haga nuestros corazones semejantes al 

suyo: humildes, misericordiosos y perseverantes en el amor, en la oración y en las buenas obras. Y repetir con frecuencia, especialmente durante este mes 

de junio: Jesús manso y humilde de corazón, transforma nuestro corazón y enséñanos a amar a Dios y al prójimo con generosidad". PAPA FRANCISCO 

https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c3a2_sp.html#IV%20Perseverar%20en%20el%20amor

