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Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio  Mc. 16, 15 
La Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra hoy, es una buena ocasión para que cada bauti-
zado tome una conciencia más viva de la necesidad de cooperar en el anuncio de la Palabra. 
 

La segunda lectura de la liturgia de hoy nos propone 

la exhortación que el apóstol Pablo dirige a su  fiel co-

laborador Timoteo: «Proclama la Palabra, insiste a 

tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta 

con toda paciencia y doctrina» (2 Timoteo 4, 2). El 

tono es firme: Timoteo debe sentirse responsable del 

anuncio de la Palabra. 

La Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra 

hoy, es una buena ocasión para que cada bautizado tome una conciencia más 

viva de la necesidad de cooperar en el anuncio de la Palabra, en el anuncio del 

Reino de Dios a través de un compromiso renovado. Hace cien años, el Papa 

Benedicto XV promulgó la Carta Apostólica “Maximum illud” para dar un nuevo 

impulso a la responsabilidad misionera de toda la Iglesia. Sintió la necesidad de 

recalificar evangélicamente la misión en el mundo, para que fuera purificada de 

cualquier incrustación colonial y libre del condicionamiento de las políticas ex-

pansionistas de las naciones europeas. 
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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  
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ÚLTIMA  SEMANA  DE OCTUBRE INVITAMOS  

A ORAR  Y VALORAR EL TESORO DE LA FAMI-

LIA: “Centro de amor, donde reina la ley del 

respeto y de la comunión, capaz de resistir a 

los embates de la manipulación y de la domi-

nación de los 'centros de poder' mundanos”. 

“Aquello que pesa más de todas las cosas es 

la falta de amor.   PAPA FRANCISCO 

 

 

 

CUANDO LA FA-

MILIA REZA 

UNIDA, EL 

VÍCULO SE HA-

CE FUERTE 

RECEMOS  EL ROSARIO  PARA CONSE-

GUIR  LA PAZ Y HACER MÁS FUERTE Y 

UNIDA A LA FAMILIA 



En el nuevo contexto de hoy, el mensaje de Benedicto XV 

sigue siendo actual y nos estimula a superar la tentación 

de cualquier cierre autorreferencial y de cualquier forma 

de pesimismo pastoral, para abrirnos a la novedad gozo-

sa del Evangelio. En nuestro tiempo, marcado por una 

globalización que debería ser solidaria y respetuosa de 

las particularidades de los pueblos y que, en cambio, to-

davía sufre de la homologación y de los viejos conflictos 

de poder que alimentan las guerras y arruinan el planeta, 

los creyentes están llamados a llevar a todas partes, con un nuevo ímpetu, la buena noticia 

de que, en Jesús, la misericordia vence al pecado, la esperanza vence al miedo, la fraterni-

dad supera a la hostilidad. Cristo es nuestra paz y en Él se supera toda división, sólo en Él 

está la salvación de cada hombre y de cada pueblo.  

Para vivir plenamente la misión hay una condición indispensable: la oración, una oración 

ferviente e incesante, según la enseñanza de Jesús que se proclama también en el Evangelio 

de hoy, en el que cuenta una parábola sobre el hecho de que es «preciso orar siempre sin 

desfallecer» (Lucas 18, 1). La oración es el primer sustento del pueblo de Dios a los misione-

ros, pues ésta es rica en afecto y gratitud por su difícil tarea de anunciar y dar la luz y la gra-

cia del Evangelio a los que aún no lo han recibido. Hoy es una buena ocasión para pregun-

tarnos: ¿rezo por los misioneros? ¿Rezo por aquellos que van lejos para llevar la Palabra de 

Dios con su testimonio? Pensemos en ello. Que María, Madre de todos los pueblos, acom-

pañe y proteja cada día a los misioneros del Evangelio.   CARD. RANIERO CANTALAMESSA 

Así como «nadie puede decir: “¡Jesús es el Señor!”, si no está movido por el 

Espíritu Santo» (1 Co 12,3), tampoco ningún cristiano puede dar testimonio 

pleno y genuino de Cristo el Señor sin la inspiración y el auxilio del Espíritu. Por 

eso todo discípulo misionero de Cristo está llamado a reconocer la importancia 

fundamental de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano y recibir 

constantemente su fuerza e inspiración. Es más, especialmente cuando nos 

sintamos cansados, desanimados, perdidos, acordémonos de acudir al Espíritu 

Santo en la oración,  que —quiero decirlo una vez más— tiene un papel funda-

mental en la vida misionera, para dejarnos reconfortar y fortalecer por Él, 

fuente divina e inextinguible de nuevas energías y de la alegría de compartir la 

vida de Cristo con los demás. «Recibir el gozo del Espíritu Santo es una gracia. 

Y es la única fuerza que podemos tener para predicar el Evangelio, para confesar la fe en el Señor» (Mensaje a 

las Obras Misionales Pontificias, 21 mayo 2020). El Espíritu es el verdadero protagonista de la misión, es Él quien 

da la palabra justa, en el momento preciso y en el modo apropiado. 

También queremos leer a la luz de la acción del Espíritu Santo los aniversarios misioneros de este año 2022. La 

institución de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, en 1622, estuvo motivada por el deseo de promover 

el mandato misionero en nuevos territorios. ¡Una intuición providencial! La Congregación se reveló crucial para 

hacer que la misión evangelizadora de la Iglesia sea realmente tal, independien-

te de las injerencias de los poderes mundanos, con el fin de constituir las Iglesias 

locales que hoy muestran tanto vigor. Deseamos que la Congregación, como en 

los cuatro siglos pasados, con la luz y la fuerza del Espíritu, continúe e intensifi-

que su trabajo de coordinar, organizar y animar la actividad misionera de la Igle-

sia. 

El mismo Espíritu que guía la Iglesia universal, inspira también a hombres y mujeres sencillos para misiones ex-

traordinarias. Y fue así como una joven francesa, Paulina Jaricot, fundó hace exactamente 200 años la Obra de la 

Propagación de la Fe; su beatificación se celebra en este año jubilar. Aun en condiciones precarias, ella acogió la 

inspiración de Dios para poner en movimiento una red de oración y colecta para los misioneros, de modo que los 

fieles pudieran participar activamente en la misión “hasta los confines de la tierra”. De esta genial idea nació la 

Jornada Mundial de las Misiones que celebramos cada año, y cuya colecta en todas las comunidades está desti-

nada al fondo universal con el cual el Papa sostiene la actividad misionera.  

“Nuestra vida es el ‘libro’ más precioso que se nos ha dado, un libro que, lamentablemente, muchos no leen, o lo hacen demasiado tarde, antes de morir. Y 

sin embargo, es en ese mismo libro donde se encuentra lo que se busca inútilmente por otras vías” REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

MENSAJE  DEL DOMUND 2022  DEL PAPA FRANCISCO: «Para que sean mis                        

testigos»     (Hch 1,8) LA MISIÓN ES RESPONSABILIDAD DE TODOS 


