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“Yo les doy la vida eterna a mis ovejas”.   Juan.  10,27-30 
Para cada uno de nosotros Él “da la vida eterna”: es decir, nos ofrece la posibilidad de vivir una vida 
plena, sin fin. Además, nos cuida y guía con amor, ayudándonos a atravesar los senderos escarpados 
y los caminos muchas veces arriesgados que se presentan en el itinerario de la vida. 

En el Evangelio de hoy (cf. Jn 10, 27-30), Jesús se         

presenta como el verdadero Pastor del Pueblo de Dios. 

Habla de la relación que lo une a las ovejas del rebaño, 

es decir a sus discípulos, e insiste en el hecho de que es 

una relación de conocimiento recíproco. «Mis ovejas 

―dice ― escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me  

siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán              

jamás» (vv. 27-28). Leyendo atentamente esta frase,    

vemos que la obra de Jesús se expresa en algunas        

acciones: Jesús habla, Jesús conoce, Jesús da la vida eterna, Jesús custodia.  

El Buen Pastor, Jesús, está atento a cada uno de nosotros, nos busca y nos ama, 

dirigiéndonos su palabra, conociendo en profundidad nuestros corazones, 

nuestros deseos y nuestras esperanzas, como también nuestros fracasos y 

nuestras decepciones. Nos acoge y nos ama tal y cómo somos, con nuestros  

defectos y nuestras virtudes. Para cada uno de nosotros Él “da la vida eterna”: 

es decir, nos ofrece la posibilidad de vivir una vida plena, sin fin. Además, nos 

cuida y guía con amor, ayudándonos a atravesar los senderos escarpados y los 

caminos muchas veces arriesgados que se presentan en el itinerario de la    

vida. 

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 

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

“IV DOMINGO DE PASCUA ” 

PRÓXIMO  DÍA 10 DE MAYO; DÍA  DE LAS MADRES: 

HONRAMOS LA TAREA POR EL TRABAJO DE CRIAR A 

LOS  HIJOS Y PROTEGER EL VALOR  DE LA FAMILIA. UN 

HOMENAJE A LAS MADRES  QUE NOS MIRAN DESDE EL 

CIELO. BENDITA  SEA NUESTRA MADRE MARÍA 

15  DE MAYO: DÍA  DEL MAESTRO,  UN SALUDO 

CORDIAL Y LLENO DE BENDICIONES  

Nos unimos al gozo  de todas  las familias al    

honrar  el don precioso de la maternidad, don 

que viene del cielo en todo su esplendor:       

honramos a las madres por  su trabajo en criar 

a los hijos y defender el valor de la familia.       

También  levantamos  la mirada  hacia el cielo 

y  lanzar un homenaje  a las madres  que     

desde allá nos miran y nos protegen con su 

oración. Benditas también sean las madres  que  si haber   

dado a luz  abrigaron en su corazón  y en su vida los que    

perdieron su familia. LEVANTEMOS TODOS LA MIRADA PARA 

HONRAR  A LA    MADRE DEL CIELO QUE  CON SU MIRADA 

AMOROSA Y SU CORAZÓN MISERICORDIOSO NOS  ABRAZA 

A TODOS. BENDITAS SEAN TODAS LAS MADRES.                                   

¡FELICIDADES, QUERIDA MAMÁ!   

Nos unimos al gozo de todos los grandes educadores en todas las 

etapas de la vida y pedimos  que siempre  sea revalorada su im-

prescindible tarea. A los  maestros que participan nuestra fe , les  

decimos  que no pierdan de vista la  figura  de Jesucristo, Supre-

mo Maestro de la vida  verdadera . ¡FELICIDADES,  QUERIDOS 

MAESTROS! 

OREMOS POR LA LLUVIA  BENDITA DEL CIELO Y 

EL CUIDADO RESPONSABLE DEL AGUA 



En el camino de estas catequesis sobre la vejez, hoy encontramos un personaje bíblico 

—un anciano— de nombre Eleazar, que vivió en los tiempos de la persecución de Antío-

co Epífanes. Es una bonita figura. Su figura nos entrega un testimonio de la relación espe-

cial que existe entre la fidelidad de la vejez y el honor de la fe.  

La historia bíblica —hemos escuchado un pequeño pasaje, pero es bonito leerlo todo— 

narra el episodio de los judíos obligados por un decreto del rey a comer carnes sacrifica-

das a los ídolos. Cuando es el turno de Eleazar, que era un anciano de noventa años muy estimado por todos y 

con autoridad, los oficiales del rey le aconsejan que haga una simulación, es decir que finja comer la carne sin 

hacerlo realmente. Hipocresía religiosa, hay tanta hipocresía religiosa, hipocresía clerical. Estos le dicen: “Pero 

haz un poco el hipócrita, nadie se dará cuenta”. Así Eleazar se habría salvado, y —decían aquellos— en nombre 

de la amistad habría aceptado su gesto de compasión y de afecto. Después de todo —insistían— se trataba de 

un gesto mínimo, fingir comer pero no comer, un gesto insignificante.  

Es poca cosa, pero la respuesta tranquila y firme de Eleazar se basa en un argumento que nos llama la aten-

ción. El punto central es este: deshonrar la fe en la vejez, para ganar unos cuantos días, no es comparable con 

la herencia que esta debe dejar a los jóvenes, a enteras generaciones futuras. ¡Qué bueno este Eleazar! Un 

anciano que ha vivido en la coherencia de la propia fe durante toda la vida, y ahora se adapta a fingir el repu-

dio, condena a la nueva generación a pensar que toda la fe haya sido una ficción, una cubierta exterior que se 

puede abandonar pensando que se puede conservar en la propia intimidad.  

La fe merece respeto y honor hasta el final: nos ha cambiado la vida, nos ha puri-

ficado la mente, nos ha enseñado la adoración de Dios y el amor del prójimo. ¡Es 

una bendición para todos! Pero toda la fe, no una parte. No cambiaremos la fe 

por unos cuantos días tranquilos, sino que haremos como Eleazar, coherente has-

ta el final, hasta el martirio. 

Queridos hermanos y hermanas ancianos, por no decir viejos —estamos en el mismo grupo— miremos, por 

favor, a los jóvenes. Ellos nos miran, no olvidemos esto. Me viene a la mente esa película de la postguerra tan 

bonita: “Los niños nos miran”. Nosotros podemos decir lo mismo con los jóvenes: los jóvenes nos miran y nues-

tra coherencia puede abriles un camino de vida bellísimo. Sin embargo, una eventual hipocresía hará mucho 

mal. Recemos los unos por los otros. ¡Qué Dios nos bendiga a todos nosotros ancianos! 

 PAPA FRANCISCO:  FRAGMENTOS DE LA  AUDIENCIA   04-05-22 

A los verbos y a los gestos que describen el modo en 

que Jesús, el Buen Pastor, se relaciona con nosotros, 

hacen eco los verbos que se refieren a las ovejas, es 

decir a nosotros: “escuchan mi voz”, “me siguen”. Son 

acciones que muestran cómo debemos corresponder a 

las actitudes tiernas y atentas del Señor. En efecto,     

escuchar y reconocer su voz implica intimidad con Él, 

que se consolida en la oración, en el encuentro de    

corazón a corazón con el divino Maestro y Pastor de 

nuestras almas. Esta intimidad con Jesús, este ser 

abierto, este hablar con Jesús, refuerza en nosotros el 

deseo de seguirlo, saliendo del laberinto de los caminos equivocados,      

abandonando comportamientos egoístas, para encaminarnos por las sendas 

nuevas de la fraternidad y del don de nosotros mismos, a imitación suya. 

No olvidemos que Jesús es el único Pastor que nos habla, nos conoce, nos da la 

vida eterna y nos protege. Nosotros somos el único rebaño y solamente         

tenemos que esforzarnos por escuchar su voz, mientras Él escruta con amor la 

sinceridad de nuestros corazones. Y de esta intimidad continua con nuestro 

Pastor, de este coloquio con Él surge la alegría de seguirlo, dejándonos         

conducir a la plenitud de la vida eterna.    PAPA FRANCISCO 

En este mes de mayo, dirijámonos  a María, Madre de Cristo, el Buen Pastor. Ella, que respondió con prontitud a la llamada de Dios, ayude en particular a todos los que están llamados al sacerdocio y a 

la vida consagrada para acoger con alegría y disponibilidad la invitación de Cristo a ser sus colaboradores más directos en el anuncio del Evangelio y en el servicio del Reino de Dios en nuestro tiempo. LA 

VIRGEN MARÍA  ES LA  MADRE  DEL SALVADOR Y DE TODOS LOS CREYENTES Y REINA  DE TODAS LAS VOCACIONES.    PAPA  FRANCISCO 

Catequesis sobre la vejez 8. “Eleazar, la coherencia de la fe, herencia 
del honor”    Papa Francisco 


