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“Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres” 

 Jesús se centra sobre un aspecto más profundo y afirma: «Nada que entra de fuera puede 
hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre». De esta 
manera subraya el primado de la interioridad, es decir, el primado del «corazón» 

 

El Evangelio de este domingo presenta una disputa en-

tre Jesús y algunos fariseos y escribas. La discusión se 

refiere al valor de la «tradición de los antepasa-

dos» (Mc7, 3) que Jesús, refiriéndose al profeta Isaías, 

define «preceptos humanos» (v. 7) y que nunca deben 

ocupar el lugar del «mandamiento de Dios» (v. 8). Las 

antiguas prescripciones en cuestión comprendían no só-

lo los preceptos de Dios revelados a Moisés, sino tam-

bién una serie de dictámenes que especificaban las in-

dicaciones de la ley mosaica. Los interlocutores aplicaban tales normas de manera muy escru-

pulosa y las presentaban como expresión de auténtica religiosidad. Por eso recriminan a Jesús 

y a sus discípulos la transgresión de éstas, en particular las que se refieren a la purificación exte-

rior del cuerpo (cf. v. 5). La respuesta de Jesús tiene la fuerza de un pronunciamiento profético: 

«Dejáis a un lado el mandamiento de Dios —dice— para aferraros a la tradición de los hom-

bres» (v. 8). Son palabras que nos llenan de admiración por nuestro Maestro: sentimos que en 

Él está la verdad y que su sabiduría nos libra de los prejuicios. “No  es lo que  viene  de fuera 

que contamina al hombre , sino lo que sale  de su corazón  
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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 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  

COMENZAMOS EL MES DE SEPTIEMBRE, MES 

DE LA  PATRIA, PERO FUNDAMENTALMENTE ES 

EL MES  DE LA SAGRADA ESCRITURA Y CIERRA 

BRILLANTEMENTE CON LA FIESTA  DE SAN JE-

RÓNIMO 

Invitamos a todos los fieles a considerar el significado  del 

mes de septiembre  que es el mes de la patria y  nos lleve a 

pedir al Señor por  esta patria nuestra tan atormentada por 

graves   dificulta-

des. Pero  también  

es el   dela SAGRA-

DA  ESCRITURA  Y 

NOS INVITA A CON-

SIDERAR EL VALOR  

Protagónico de la 

Palabra de Dios  en 

el SER Y MISIÓN DE LA IGLESIA. 

Invitamos  a considerar  obtener la Sagrada Escritura en casa 

para alimentarse  continuamente de ella. Este  mes de la 

SAGRADA ESCRITURA CULMINA CON LA FIESTA DE SAN JE-

RÓNIMO. Vivamos intensamente  este mes  que comienza  

llenos de fe, esperanza y caridad 

ADQUISICÓN DE LOS TEXTOS DE LA BIBLIA 

LES RECORDAMOS LOS TEXTOS DE  LA BIBLIA DE LA IGLESIA 

EN AMÉRICA  QUE SE PUEDEN ADQUIRIR EN LAS OFICINAS 

DE LA PARROQUIA.  

ES UN GRAN REGALO: PASTA ENMICADA $250.00, PASTA 

IMITACION PIEL $500.00   

 WhatsApp DE LA  PARROQUIA 8125739797                          

(SOLO MENSAJES)   

 DOMINGO XXII ORDINARIO      Marcos: 7,1-8.14  15.21-23 



 

PAPA FRANCISCO: LA HIPOCRECÍA DAÑA LA UNIDAD DE LA IGLESIA  

 

La Carta a los Gálatas informa de un hecho bastante sorprendente. Como he-

mos escuchado, Pablo dice que hizo una corrección a Cefas, es decir a Pedro, 

ante la comunidad de Antioquía, porque su comportamiento no fue bueno. 

¿Qué había sucedido tan grave para obligar a Pablo a dirigirse en términos du-

ros incluso a Pedro? ¿Quizá Pablo ha exagerado, ha dejado demasiado espacio 

a su carácter sin saber contenerse? Veremos que no es así, sino que una vez 

más está en juego la relación entre la Ley y la libertad. Y debemos volver sobre esto muchas veces. 

El hipócrita es una persona que finge, adula y engaña porque vive con una máscara en el rostro y 

no tiene el valor de enfrentarse a la verdad. Por esto, no es capaz de amar verdaderamente – un 

hipócrita no sabe amar – se limita a vivir de egoísmo y no tiene la fuerza de demostrar con trans-

parencia su corazón. Hay muchas situaciones en las que se puede verificar la hipocresía. A menudo 

se esconde en el lugar de trabajo, donde se trata de aparentar ser amigos con los colegas mientras 

la competición lleva a golpearles a la espalda. En la política no es inusual encontrar hipócritas que 

viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. Particularmente detestable es la hipocresía 

en la Iglesia, y lamentablemente existe la hipocresía en la Iglesia, y hay muchos cristianos y mu-

chos ministros hipócritas. No deberíamos olvidar nunca las palabras del Señor: “Sea vuestro len-

guaje: ‘sí, sí’; ‘no, no’; que lo que pasa de aquí viene del Maligno” (Mt 5,37). Hermanos y herma-

nas, pensemos hoy en lo que Pablo condena y que Jesús condena: la hipocresía. Y no tengamos 

miedo de ser sinceros, de decir la verdad, de escuchar la verdad, de conformarnos con la verdad. 

Así podremos amar. Un hipócrita no sabe amar. Actuar de otra manera que no sea la verdad sig-

nifica poner en peligro la unidad en la Iglesia, por la cual el Señor mismo ha rezado. 

 

Pero ¡atención! Con estas palabras, Jesús quiere ponernos 

en guardia también a nosotros, hoy, del pensar que la ob-

servancia exterior de la ley sea suficiente para ser buenos 

cristianos. Como entonces para los fariseos, existe también 

para nosotros el peligro de creernos en lo correcto, o peor, 

mejores que los demás por el sólo hecho de observar las 

reglas, las costumbres, aunque no amemos al prójimo, sea-

mos duros de corazón, soberbios y orgullosos. La observan-

cia literal de los preceptos es algo estéril si no cambia el co-

razón y no se traduce en actitudes concretas: abrirse al en-

cuentro con Dios y a su Palabra, buscar la justicia y la paz, socorrer a los pobres, a los débiles, a los oprimidos. 

Todos sabemos, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros barrios, cuánto daño hacen a la 

Iglesia y son motivo de escándalo, las personas que se dicen muy católicas y van a menudo a la iglesia, pero des-

pués, en su vida cotidiana, descuidan a la familia, hablan mal de los demás, etc. Esto es lo que Jesús condena 

porque es un anti testimonio cristiano. 

Continuando su exhortación, Jesús se centra sobre un aspecto más profundo y afirma: «Nada que entra de 

fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre» (v. 15). De esta 

manera subraya el primado de la interioridad, es decir, el primado del «corazón»: no son las cosas exteriores las 

que nos hacen o no santos, sino que es el corazón el que expresa nuestras intenciones, nuestras elecciones y el 

deseo de hacerlo todo por amor de Dios. Las actitudes exteriores son la consecuencia de lo que hemos decidido 

en el corazón y no al revés: con actitudes exteriores, si el corazón no cambia, no somos verdaderos cristianos. La 

frontera entre el bien y el mal no está fuera de nosotros sino más bien dentro de nosotros. Podemos pregun-

tarnos: ¿dónde está mi corazón? Jesús decía: «tu tesoro está donde está tu corazón». ¿Cuál es mi tesoro? ¿Es 

Jesús, es su doctrina? Entonces el corazón es bueno. O ¿el tesoro es otra cosa? Por lo tanto, es el corazón el 

que debe ser purificado y convertirse. Sin un corazón purificado, no se pueden tener manos verdaderamente 

limpias y labios que pronuncian palabras sinceras de amor —todo es doble, una doble vida—, labios que pro-

nuncian palabras de misericordia, de perdón. Esto lo puede hacer sólo el corazón sincero y purificado. 

Pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, que nos dé un corazón puro, libre de toda hipocresía. Este 

es el adjetivo que Jesús da a los fariseos: «hipócritas», porque dicen una cosa y hacen otra. Un corazón libre de 

toda hipocresía, para que así seamos capaces de vivir según el espíritu de la ley y alcanzar su finalidad, que es 

el amor.   PAPA FRANCSCO. HOMILÍA 

Jesús lanza entonces el programa de una ecología del corazón. Tomemos alguna de las cosas «contaminantes» enumeradas por Jesús, la calumnia con el vicio a ella emparentado de decir 

maldades a costa del prójimo. ¿Queremos hacer de verdad una labor de saneamiento del corazón? Emprendamos una lucha sin cuartel contra nuestra costumbre de descender a los chismes, 

de hacer críticas, de participar en murmuraciones contra personas ausentes, de lanzar juicios a la ligera. Esto es un veneno dificilísimo de neutralizar, una vez difundido. 


