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  «Hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc.23. 43) 
Aquel hombre, que se ha equivocado en la vida pero se arrepiente, al final se agarra a 
Jesús crucificado implorando: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino» 
 

Las lecturas bíblicas que se han proclamado tienen 

como hilo conductor la centralidad de Cristo. Cris-

to está en el centro, Cristo es el centro. Cristo cen-

tro de la creación, del pueblo y de la historia. 

Esta imagen nos ayuda a entender que Jesús es el 

centro de la creación; y así la actitud que se pide 

al creyente, que quiere ser tal, es la de reconocer 

y acoger en la vida esta centralidad de Jesucristo, 

en los pensamientos, las palabras y las obras. Y 

así nuestros pensamientos serán pensamientos 

cristianos, pensamientos de Cristo. Nuestras obras serán obras cristianas, obras de Cristo, nues-

tras palabras serán palabras cristianas, palabras de Cristo. En cambio, La pérdida de este centro, 

al sustituirlo por otra cosa cualquiera, solo provoca daños, tanto para el ambiente que nos ro-

dea como para el hombre mismo. 

Además de ser centro de la creación y centro de la reconciliación, Cristo es centro del pueblo 

de Dios. Y precisamente hoy está aquí, en el centro. Ahora está aquí en la Palabra, y estará 

aquí en el altar, vivo, presente, en medio de nosotros, su pueblo. Nos lo muestra la primera lec-

tura, en la que se habla del día en que las tribus de Israel se acercaron a David y ante el Señor lo 

ungieron rey sobre todo Israel (cf. 2S 5,1-3). En la búsqueda de la figura ideal del rey, estos hom-

bres buscaban a Dios mismo: un Dios que fuera cercano, que aceptara acompañar al hombre en 

su camino, que se hiciese hermano suyo. 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE  LOS       

PASTORES DE TU IGLESIA 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GAR-

CÍA 

VICARIO PARROQUIAL 

 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30  A.M.. a 1:30  

P.M. y de 3:30 P.M.. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 
P.M. 

Sábados: 8:00 A.M.y 7:00 P.M. 
Domingos: 10:30 A.M.  

12:00´P.M., 5:00 P.M. Y 7:00 P. 
M. 

 
CONFESIONES 

Lunes a viernes de 9:30  A 10:30 
A.M. 

Jueves sólo durante la Hora Santa 
 

BAUTISMOS 
Todos los Sábados 12:00p.m.         

Limitado a 3 niños. Presentar 10 
días antes en oficina: 

Acta de Nacimiento original del 
bebé, 

comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos,  y  sacramento     

religiosos de padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería      

completa. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expo-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

 

www. san j e ron imomty .o rg  

  AVISOS PARROQUIALES                                                                                                                   

COMENZAMOS EL NUEVO AÑO LITÚRGICO, CICL0 “A”, 
PRÓXIMO DOMINGO TIEMPO DE ADVIENTO,                  

PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD.                                                     
COMENZAMOS CON SAN MATEO 

 
 

Las fiestas cristianas han surgido 

paulatinamente a través de los si-

glos. Estas nacen de un deseo de la 

Iglesia Católica de profundizar en los 

diversos momentos de la vida de 

Cristo. La Iglesia tomó de algunas 

fiestas paganas las formas externas y 

les dio un contenido nuevo, el verda-

dero cristiano. 

 

Evangelio de San Mateo 

La primera fiesta que se celebró fue la del domingo. Des-

pués, con la Pascua como única fiesta anual, se decidió 

festejar el nacimiento de Cristo en el solsticio de in-

vierno, día en que numerosos pueblos paganos celebra-

ban el renacimiento del sol. En lugar de festejar al “Sol de 

Justicia”, se festeja al Dios Creador. Así, poco a poco, se 

fue conformando el Año litúrgico con una serie de fiestas 

solemnes, alegres, de reflexión o de penitencia. La liturgia 

es la manera de celebrar nuestra fe. No solo tenemos fe y 

vivimos de acuerdo con ella, sino que la celebramos con 

acciones de culto en las que manifestamos, comunitaria y 

públicamente, nuestra adoración a Jesucristo, presente 

con nosotros en la Iglesia. Al vivir la liturgia, nos enrique-

cemos de los dones que proceden de la acción redentora 

de Dios. La liturgia es el conjunto de signos sensibles, efi-

caces, de la santificación y del culto a la Iglesia. Es el con-

junto de la oración pública de la Iglesia y de la celebración 

sacramental. El evangelio pare el Nuevo ciclo es MATEO 

 

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO. FIN DEL AÑO LITÚRGICO 



CON LA SOLEMNIDAD DE CRISTO REY DEL UNIVERSO CERRAMOS 

EL CICLO DEL AÑO LITÚRGICO “C” Y ALCANZAMOS UNA VISIÓN 

CLARA DEL MISTERIO DE CRISTO 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

La celebración de la Solemnidad de 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 

Universo, cierra el Año Litúrgico en 

el que se ha meditado sobre todo 

el misterio de su vida, su predica-

ción y el anuncio del Reino de Dios. 

La fiesta de Cristo Rey fue instaura-

da por el Papa Pío XI el 11 de di-

ciembre de 1925. El Papa quiso mo-

tivar a los católicos a reconocer en 

público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. 

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros 

como Salvación, Revelación y Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que 

existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el 

Rey de los judíos: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo 

mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino 

no es de aquí" (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y peca-

do, Él es el Rey del Reino de Dios que trae y al que nos conduce. 

El Reino de de Cristo es u Reino de gracia. De verdad, de amor, de justicia, de frater-

nidad, de paz. No dejemos que nos impresionen los modelos de los reinos munda-

nos, porque son caducos,  falaces y efímeros y el Reino de Dios es eterno. El trono de 

Jesús es la cruz, su corona de espinas y su cetro la caña. Próximo domingo comenza-

mos el nuevo año d la liturgia: ciclo “A” 

 

3. Y, por último, Cristo es el centro de la historia 

de la humanidad, y también el centro de la his-

toria de todo hombre. A él podemos referir las 

alegrías y las esperanzas, las tristezas y las an-

gustias que entretejen nuestra vida. Cuando 

Jesús es el centro, incluso los momentos más 

oscuros de nuestra existencia se iluminan, y nos 

da esperanza, como le sucedió al buen ladrón 

en el Evangelio de hoy. 

Mientras todos se dirigen a Jesús con desprecio -«Si tú eres el Cristo, el Mesías Rey, 

sálvate a ti mismo bajando de la cruz»- aquel hombre, que se ha equivocado en la 

vida pero se arrepiente, al final se agarra a Jesús crucificado implorando: 

«Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino» (Lc 23,42). Y Jesús le promete: «Hoy 

estarás conmigo en el paraíso» (v. 43): su Reino. Jesús sólo pronuncia la palabra del 

perdón, no la de la condena; y cuando el hombre encuentra el valor de pedir este per-

dón, el Señor no deja de atender una petición como esa. Hoy todos podemos pensar 

en nuestra historia, nuestro camino. Cada uno de nosotros tiene su historia; cada uno 

tiene también sus equivocaciones, sus pecados, sus momentos felices y sus momen-

tos tristes. En este día, nos vendrá bien pensar en nuestra historia, y mirar a Jesús, y 

desde el corazón repetirle a menudo, pero con el corazón, en silencio, cada uno de 

nosotros: “Acuérdate de mí, Señor, ahora que estás en tu Reino. Jesús, acuérdate de 

mí, porque yo quiero ser bueno, quiero ser buena, pero me falta la fuerza, no puedo: 

soy pecador, soy pecadora. Pero, acuérdate de mí, Jesús. Tú puedes acordarte de mí 

porque tú estás en el centro, tú estás precisamente en tu Reino.” ¡Qué bien! Hagá-

moslo hoy todos, cada uno en su corazón, muchas veces. “Acuérdate de mí, Señor, 

tú que estás en el centro, tú que estás en tu Reino.” La promesa de Jesús al buen la-

drón nos da una gran esperanza: nos dice que la gracia de Dios es siempre más abun-

dante que la plegaria que la ha pedido. El Señor siempre da más, es tan generoso, da 

siempre más de lo que se le pide: le pides que se acuerde de ti y te lleva a su Reino. 

Jesús es el centro de nuestros deseos de gozo y salvación. Vayamos todos juntos por 

este camino. 

 

 


