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“Este  es el Cordero de Dios  el que quita el pecado del mundo” Jn. 1, 29-34 
El testimonio de Juan el Bautista nos invita a empezar una y otra vez en nuestro camino de fe:  
empezar de nuevo desde Jesucristo, el Cordero lleno de misericordia que el Padre ha dado por 
nosotros 

Este segundo domingo del tiempo ordinario supone 

una continuación a la Epifanía y la fiesta del Bautismo 

de Jesús. El pasaje evangélico (cf. Juan 1, 29-34) nos 

habla aún de la manifestación de Jesús. En efecto, des-

pués de haber sido bautizado en el río Jordán, Jesús fue 

consagrado por el Espíritu Santo que se posó sobre Él y 

fue proclamado Hijo de Dios por la voz del Padre celes-

tial (cf. Mateo 3, 16-17 y siguientes). El evangelista 

Juan, a diferencia de los otros tres, no describe el evento, sino que nos propone el testimo-

nio de Juan el Bautista. Fue el primer testigo de Cristo. Dios lo había llamado y preparado 

para esto.  

El Bautista no puede frenar el urgente deseo de dar testimonio de Jesús y declara: «Y yo lo 

he visto y doy testimonio» (v. 34). Juan vio algo impactante, es decir, al Hijo amado de Dios 

en solidaridad con los pecadores; y el Espíritu Santo le hizo comprender la novedad inaudita, 

un verdadero cambio de rumbo. De hecho, mientras que en todas las religiones es el hom-

bre quien ofrece y sacrifica algo para Dios, en el caso de Jesús es Dios quien ofrece a su Hijo 

para la salvación de la humanidad. Juan manifiesta su asombro y su consentimiento ante 

esta novedad traída por Jesús, a través de una expresión significativa que repetimos cada día 

en la misa: «¡He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!» (v. 29). 
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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 
Hora Santa y confesiones todos los 

Jueves de 8 a 9 p.m. 

 
Primer Viernes de cada mes se        

expone  el santísimo después de misa 

de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

SEGUNDO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO  
 

 

Alcanzar un camino de comunión gracias a la unidad 

en la diversidad y al testimonio de vida.  La unidad en 

la diversidad, porque el pueblo cristiano -dijo- está 

llamado a reunirse para que las maravillas de Dios se 

hagan realidad. Estar aquí hoy, como pequeño       

rebaño de Cristo, disperso en diversos lugares y    

denominaciones, nos ayuda a percibir la necesidad 

de unidad, de compartir la fe. 

Testimonio de vida -porque como señaló el Papa- 

nuestro testimonio no es tanto un discurso que se 

realiza con palabras, sino que se muestra con          

hechos; la fe no es un privilegio que se ha de          

reclamar, sino un don que se debe compartir. Porque 

los cristianos, aman a todos, esa es la esencia del   

testimonio. 

 

“Estamos juntos Papa Francisco”

 

 

 

 

PAPA  FRANCISCO : PARA LOGRAR LA UNIDA  

DE LOS CRISTIANOS ES  ESENCIAL EL          

TESTIMONIO 



El testimonio de Juan el Bautista nos invita a empezar una y otra 

vez en nuestro camino de fe: empezar de nuevo desde             

Jesucristo, el Cordero lleno de misericordia que el Padre ha dado 

por nosotros. Sorprendámonos una vez más por la elección de 

Dios de estar de nuestro lado, de solidarizarse con nosotros los 

pecadores, y de salvar al mundo del mal haciéndose cargo de él 

totalmente. 

Aprendamos de Juan el Bautista a no dar por sentado que ya 

conocemos a Jesús, que ya lo conocemos todo de Él (cf. v. 31). 

No es así. Detengámonos en el Evangelio, quizás incluso          

contemplando un icono de Cristo, un “Rostro Santo”. Contemplemos con los ojos y más aún 

con el corazón; y dejémonos instruir por el Espíritu Santo, que dentro de nosotros nos dice: 

¡Es Él! Es el Hijo de Dios hecho cordero, inmolado por amor. Él, sólo Él ha cargado, sólo Él ha 

sufrido, sólo Él ha expiado el pecado de cada uno de nosotros, el pecado del mundo, y    

también mis pecados. Todos ellos. Los cargó todos sobre sí mismo y los quitó de nosotros, 

para que finalmente fuéramos libres, no más esclavos del mal. Sí, todavía somos pobres  

pecadores, pero no esclavos, no, no somos esclavos: ¡somos hijos, hijos de Dios! . Que la 

Virgen María nos otorgue la fuerza de dar testimonio de su Hijo Jesús; de anunciarlo con 

alegría con una vida liberada del mal y palabras llenas de fe maravillada y gratitud.            

ÁNGELUS  PAPA FRANCISCO 

El tercer domingo del tiempo ordinario, este año el 22 de enero, la Iglesia celebra el 

Domingo de la Palabra de Dios. Una Jornada que instituyó el papa Francisco el 30 

de septiembre de 2019, con la firma de la Carta apostólica en forma de «Motu pro-

prio» Aperuit illis, con el fin de dedicar un domingo completamente a la Palabra de 

Dios.  

el Papa instituyó este Domingo para que repercuta en todo el año: «El día dedicado a 

la Biblia no ha de ser “una vez al año”, sino una vez para todo el año, porque nos 

urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el 

Resucitado, que no cesa de partir la Palabra y el pan en la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos 

entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura, si no el corazón queda frío y los ojos perma-

necen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera 

También destaca el deseo del Santo Padre para que este Domingo «haga crecer en el pueblo de Dios la familiari-

dad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos: esta 

Palabra “está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas   La lectio divina es una antigua 

práctica que enseña a leer, meditar y vivir un texto de la Palabra de Dios por medio de un método muy sencillo 

que consiste en seguir varios pasos. 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos: recentrarse en 

Dios , del miércoles 18  al 25 de enero. 
 

Un "día importante": así es como el Papa preanunció, al final del Ángelus, el hodierno comienzo de la 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, invitando a todos a rezar concordes para que se 

cumpla "el deseo de Jesús”: “Que todos sean uno" (Jn 17, 21). “La unidad, que siempre es mayor que 

el conflicto". Este año, el tema que acompañará los días de la Semana, que tradicionalmente se cele-

bra entre la fiesta de la Cátedra de San Pedro y la de la Conversión de San Pablo, se basa en la admoni-

ción de Jesús: "Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia ", tomada del Evangelio de Juan 

(Jn 15, 5-9). Haz el bien; busca la justicia (cf.Isaías1,17).   “El ecumenismo es, en primer 

lugar, una cuestión de oración y de caridad” 

“Nunca como en este momento sentimos un gran deseo de paz. Pienso en los mártires ucranianos, pero también en los numerosos conflictos en curso en diversas partes del mundo. La 

guerra y la violencia son siempre un fracaso. La religión no debe utilizarse para alimentar conflictos. El Evangelio es siempre el Evangelio de la paz, y en nombre de ningún Dios puede de-

clararse 'santa' la guerra".   Papa  Francisco  OREMOS POR LA PAZ 

PRÓXIMO  DOMINGO  22: “DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS”  

“Os anunciamos lo que hemos visto” (1 Jn 1, 3). 


