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 “El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed”                                            

El Señor nos invita a no olvidar que, si es necesario preocuparse por el pan, todavía más im-

portante es cultivar la relación con Él, reforzar nuestra fe en Él que es el «pan de la vida», 

venido para saciar nuestra hambre de verdad, de amor y justicia. 

En estos últimos domingos, la liturgia nos ha 
mostrado la imagen cargada de ternura de Jesús 
que va al encuentro de la multitud y de sus nece-
sidades. En el pasaje evangélico de hoy (cf. Juan 6, 
24-35) la perspectiva cambia: es la multitud, ham-
brienta de Jesús, quien se pone nuevamente a 
buscarle, va al encuentro de Jesús. Pero a Jesús 
no le basta que la gente lo busque, quiere que la 
gente lo conozca; quiere que la búsqueda de Él y 
el encuentro con Él vayan más allá de la satisfac-
ción inmediata de las necesidades materiales. 
 

Jesús ha venido a traernos algo más, a abrir nuestra existencia a un horizonte más am-
plio respecto a las preocupaciones cotidianas del nutrirse, del vestirse, de la carrera, 
etc. Por eso, dirigido a la multitud, exclama: «Vosotros me buscáis, no porque habéis 
visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado» (v. 26). Así 
estimula a la gente a dar un paso adelante, a preguntarse sobre el significado del mila-
gro, y no solo a aprovecharse. De hecho, ¡la multiplicación de los panes y de los peces 
es un signo del gran don que el Padre ha hecho a la humanidad y que es Jesús mismo! 
 

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 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 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 imomt y .o r g  

2  DE AGOSTO:   FIESTA  DE 
SANTA MARÍA REINA  DE LOS 
ÁNGELES 
En 1954 el Papa Pío XII, instituyó la fiesta 
Litúrgica del Reinado de María al coro-
nar a la Virgen en Santa María la Mayor, 
Roma. En esta ocasión el Papa también 
promulgó el documento principal del 
Magisterio acerca de la dignidad y reale-
za de María, la Encíclica “Ad coeli Regi-
nam” (Oct 11, 1954).,El pueblo cristiano 
siempre ha reconocido a María Reina 
por ser madre del Rey de reyes y Señor de Señores. Su poder y sus atribu-
tos los recibe del Todopoderoso: Su Hijo, Jesucristo. Es El quien la consti-
tuye Reina y Señora de todo lo creado, de los hombres y aún de los ánge-
les. 
 

6 DE AGOSTO: FIESTA 
DE LA TRANSFIGURA-
CIÓN DEL SEÑOR 
Esta fiesta recuerda la esce-

na en que Jesús, en la cima 

del monte Tabor, se apare-

ció vestido de gloria, ha-

blando con Moisés y Elías 

ante sus tres discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. La 

Transfiguración de Jesús es un evento narrado en los evangelios de 

San Mateo, San Marcos y San Lucas. Cuentan que Jesús se transfi-

gura (metamorfosis) y se vuelve radiante en gloria divina. 

CICLO  DE CATEQUESIS INFANTIL  2021-2022  EN LA 
PARROQUIA  DE SAN JERÓNIMO. COMIENZAN LAS 
INSCRIPCIONES  EL LUNES 2 DE AGOSTO 
El  lunes   2 de Agosto, da comienzo las inscripciones  para la cate-

quesis  infantil  en la parroquia  de San Jerónimo.  El horario  de 

inscripción  de lunes a viernes  de  10:00 a 13:00 y de 15:30 a 

18:30. La catequesis  comienza la primera semana de septiembre. 

El criterio de participación : presencial  o virtual  está sujeto a las 

disposiciones  de la Secretaría de Salud y atenderemos los criterios  

que  APLIQUEN CON LAS ESCUELAS PRIMARIAS.  LAS INSCRIPCIO-

NES  SE CIERRAN EL 20 DE AGOSTO. MAYOR INFORMACIÓN CON 

LA CATEQUISTA  ASIGNADA 

 DOMINGO XVIII TIEMPO ORDINARIO 



El Papa Francisco: “el hambre en el mundo es un escándalo y un crimen 
contra los derechos humanos” 
 
Reto, escándalo, crimen, injusticia: la definición del Papa sobre el 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en la era 
Covid-19 es muy clara. Y lo hace en un mensaje dirigido a António 

Guterres, secretario general de Naciones Unidas, con motivo de la pre-Cumbre de 
la ONU sobre sistemas alimentarios, prevista desde hoy hasta el miércoles 28 de 
julio en Roma. El acto se celebra antes de la Cumbre conclusiva mundial que se 
celebrará en septiembre en Nueva York (Estados Unidos). Es un “importante en-
cuentro”, escribe Francisco, sobre todo porque “esta pandemia nos ha enfrentado 
con las injusticias sistémicas que socavan nuestra unidad como familia humana ", 
entre ellas la pobreza y el daño infligido a la Tierra, "nuestra Casa Común", por 
"clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso 
de los bienes que Dios ha puesto en ella". 
 
ES NECESARIO UN CAMBIO RADICAL. De ahí el fuerte llamamiento del Papa a “un cambio 
radical”: no basta con centrarse en la tecnología para aumentar la capacidad del planeta, 
si el resultado es “explotar la naturaleza hasta el punto de esterilizarla, ampliando así no 
solamente desiertos externos sino también desiertos espirituales internos”; no basta con 
producir “alimentos suficientes” si luego muchos “se quedan sin su pan de cada día". No es 
suficiente, reitera Francisco, porque "esto constituye un verdadero escándalo, un crimen 
que viola los derechos humanos básicos” y “una injusticia” que todos tienen el deber de 
extirpar “mediante acciones concretas y buenas prácticas, y a través de políticas locales e 
internacionales audaces”. 
 
ENTONCES, ¿QUÉ SE PUEDE HACER? El Pontífice ofrece algunas sugerencias con-
cretas: en primer lugar, juega un papel importante “la transformación cuidado-
sa y correcta de los sistemas alimentarios”, para que sean "ambientalmente 
sostenibles y respetuosos con las culturas locales”. Su objetivo, en esencia, de-
be ser " aumentar la resiliencia, fortalecer las economías locales, mejorar la 
nutrición, reducir el desperdicio de alimentos, brindar dietas saludables accesi-
bles para todos”. Pero el cambio debe empezar desde dentro, advierte Francis-
co, porque el objetivo de "hambre cero" no se consigue con la mera producción 
de alimentos, sino “necesita una nueva mentalidad y un nuevo enfoque integral 

y diseñar sistemas alimentarios que protejan la Tierra y mantengan la digni-
dad de la persona humana”.   

Él, verdadero «pan de la vida» (v. 35), quiere saciar no sola-
mente los cuerpos sino también las almas, dando el alimento 
espiritual que puede satisfacer el hambre profunda. Por esto 
invita a la multitud a procurarse no la comida que no dura, sino 
esa que permanece para la vida eterna (cf. v. 27). Se trata de 
un alimento que Jesús nos dona cada día: su Palabra, su Cuer-
po, su Sangre. 
 
La multitud escucha la invitación del Señor, pero no compren-
de el sentido —como nos sucede muchas veces también a no-
sotros— y le preguntan: «¿qué hemos de hacer para llevar a 
cabo las obras de Dios?» (v. 28). Los que escuchan a Jesús 
piensan que Él les pide cumplir los preceptos para obtener otros milagros como ese de la 
multiplicación de los panes. Es una tentación común, esta, de reducir la religión solo a la 
práctica de las leyes, proyectando sobre nuestra relación con Dios la imagen de la relación 
entre los siervos y su amo: los siervos deben cumplir las tareas que el amo les ha asignado, 
para tener su benevolencia. Esto lo sabemos todos. 
 
Por eso la multitud quiere saber de Jesús qué acciones debe hacer para contentar a Dios. 
Pero Jesús da una respuesta inesperada: «La obra de Dios es que creáis en quien él ha envia-
do» (v. 29). Estas palabras están dirigidas, hoy, también a nosotros: la obra de Dios no consis-
ten tanto en el «hacer» cosas, sino en el «creer» en Aquel que Él ha mandado. Esto significa 
que la fe en Jesús nos permite cumplir las obras de Dios. Si nos dejamos implicar en esta re-
lación de amor y de confianza con Jesús, seremos capaces de realizar buenas obras que per-
fumen a Evangelio, por el bien y las necesidades de los hermanos. El Señor nos invita a no 
olvidar que, si es necesario preocuparse por el pan, todavía más importante es cultivar la 
relación con Él, reforzar nuestra fe en Él que es el «pan de la vida», venido para saciar nues-
tra hambre de verdad, nuestra hambre de justicia, nuestra hambre de amor.  
HOMILÍA  DEL PAPA FRANCISCO 2018 
 

 

SOBRE SAN IGNACIO DE LOYOLA FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES Y EN ESTE AÑO ES UN AÑO JUBILAR DE 500 AÑOS DE SU CONVERSIÓN. “San Ignacio fue 

un soñador”, primero con ser un gran caballero y después de su conversión, soñó con seguir a Jesús, soñó con un grupo de compañeros para hacerlo y para enfrentar los desafíos de su tiempo, 

desde la profundidad del encuentro consigo mismo y con la persona de Jesús” 

  


