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"Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. 
La tercera y última visita, que profesamos cada vez que recitamos el Credo: «De nuevo vendrá en la gloria para 
juzgar a vivos y a muertos». El Señor hoy nos habla de esta última visita suya, la que sucederá al final de los 
tiempos y nos dice dónde llegará nuestro camino. 

Hoy en la Iglesia inicia un nuevo año litúrgico, es decir, un nuevo 

camino de fe del pueblo de Dios. Y como siempre iniciamos con el 

Adviento. La página del Evangelio (cf. Mt 24, 37-44) nos presenta 

uno de los temas más sugestivos del tiempo de Adviento: la visita 

del Señor a la humanidad. La primera visita —lo sabemos todos— 

se produjo con la Encarnación, el nacimiento de Jesús en la gruta de 

Belén; la segunda sucede en el presente: el Señor nos visita conti-

nuamente cada día, camina a nuestro lado y es una presencia de 

consolación; y para concluir estará la tercera y última visita, que 

profesamos cada vez que recitamos el Credo: «De nuevo vendrá en 

la gloria para juzgar a vivos y a muertos». El Señor hoy nos habla de esta última visita suya, la que 

sucederá al final de los tiempos y nos dice dónde llegará nuestro camino.  

La palabra de Dios hace resaltar el contraste entre el desarrollarse normal de las cosas, la rutina 

cotidiana y la venida repentina del Señor. Dice Jesús: «Como en los días que precedieron al diluvio, 

comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en el que entró Noé en el arca, y no se die-

ron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos» (vv. 38-39): así dice Jesús. Siempre nos 

impresiona pensar en las horas que preceden a una gran calamidad: todos están tranquilos, hacen 

las cosas de siempre sin darse cuenta que su vida está a punto de ser alterada. El Evangelio, cierta-

mente no quiere darnos miedo, sino abrir nuestro horizonte a la dimensión ulterior, más grande, 

que por una parte relativiza las cosas de cada día pero al mismo tiempo las hace preciosas, decisi-

vas. La relación con el Dios que viene a visitarnos da a cada gesto, a cada cosa una luz diversa, una 

profundidad, un valor simbólico. 

 

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  

 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  

  PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO  CICLO “A”  El Adviento es el tiem-

po de preparación pa-

ra celebrar la Navidad 

y comienza cuatro do-

mingos antes de esta 

fiesta. Además marca 

el inicio del Nuevo Año 

Litúrgico católico y este 2022 empezará el domingo 

27 de noviembre. Adviento viene del latín “ad-

venio”, que quiere decir “venir, llegar”. Comienza el 

domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Após-

tol (30 de noviembre) y dura cuatro semanas. El Ad-

viento está dividido en dos partes: las primeras dos 

semanas sirven para meditar sobre la venida final del 

Señor, cuando ocurra el fin del mundo; mientras que 

las dos siguientes sirven para reflexionar concreta-

mente sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en 

la historia del hombre en Navidad 

 



Desde esta perspectiva llega también una invitación a la so-

briedad, a no ser dominados por las cosas de este mundo, por 

las realidades materiales, sino más bien a gobernarlas. Si por 

el contrario nos dejamos condicionar y dominar por ellas, no 

podemos percibir que hay algo mucho más importante: nues-

tro encuentro final con el Señor, y esto es importante. Ese, ese 

encuentro. Y las cosas de cada día deben tener ese horizonte, 

deben ser dirigidas a ese horizonte. Este encuentro con el Se-

ñor que viene por nosotros. En aquel momento, como dice el 

Evangelio, «estarán dos en el campo: uno es tomado, el otro dejado» (v. 40). Es una invita-

ción a la vigilancia, porque no sabiendo cuando Él vendrá, es necesario estar preparados 

siempre para partir. En este tiempo de Adviento estamos llamados a ensanchar los horizon-

tes de nuestro corazón, a dejarnos sorprender por la vida que se presenta cada día con sus 

novedades. Para hacer esto es necesario aprender a no depender de nuestras seguridades, 

de nuestros esquemas consolidados, porque el Señor viene a la hora que no nos imagina-

mos. Viene para presentarnos una dimensión más hermosa y más grande.  

Que Nuestra Señora, Virgen del Adviento, nos ayude a no considerarnos propietarios de 

nuestra vida, a no oponer resistencia cuando el Señor viene para cambiarla, sino a estar 

preparados para dejarnos visitar por Él, huésped esperado y grato, aunque desarme nues-

tros planes. PAPA FRANCISCO 

INVITAMOS A TODOS LOS FIELES A CONSIDERAR ESTE  GESTO DE AMOS A LA IGLESIA DE JESUCRISTO Y DAR  SU 

APORTACIÓN ANAL DEL DIEZMO O CUOTA DIOCESANA  ESTABLECIDA POR EL OBISPO. ESTA CUOTA TOEN SU 

CARÁCTER  DE OBLIGACIÓN MORAL APA LOS FIELES QUE SON ECONÓMICAMENTE ACTIVOS QUE PERCIBEN UNA 

REMUNERACIÓN ECONÓMICA. 

EL MONTO  DE LAS APORTACIÓN DEL DIEZMO ES  APROVECHADA  PARA APOYAR A LOS SACERDOTES ANCIANOS 

Y ENFERMOS. LA CONSTRUCCIÓN E TEMPLOS EN ÁREAS MARGINADAS Y PERIFÉRICAS, LA FORMACIÓN ESPECIA-

LIZADA DE LOS SACERDOTES EN EL EXTRANJERO. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN  IR LA  PAGINA DE LA ARQUIDIÓCESIS:            

WWW. Tudiezmo.com     

  PRÓXIMO  DOMINGO 3 DE DICIEMBRE  COMIENZA LA CAMPAÑA  2023 

"cuando todo en el corazón es oscuro, triste – puede ser una oportunidad de crecimiento, porque si no hay un poco de insatisfacción, un poco de sana triste-

za", si no se tiene la "sana capacidad de habitar en la soledad", de ser uno mismo sin huir, se corre el riesgo de "quedarse siempre en la superficie de las co-

sas" y no alcanzar el centro de la propia existencia. Es el momento que aparece el consuelo de Cristo.  Papa Francisco 


