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  ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? 
El Adviento es un tiempo de gracia. Nos dice que no basta con creer en Dios: es necesario puri-
ficar nuestra fe cada día. Se trata de prepararnos para acoger no a un personaje de cuento de 
hadas, sino al Dios que nos llama. Mt. 11,2-11 

En este tercer domingo de Adviento, llamado el “domingo de 

la alegría”, la Palabra de Dios nos invita, por una parte, a la 

alegría y, por otra, a la conciencia de que la existencia inclu-

ye también momentos de duda, en los que es difícil creer. La 

alegría y la duda son experiencias que forman parte de nues-

tras vidas. 

A la invitación explícita a la alegría del profeta Isaías: «Que el 

desierto y el sequedal se alegren, regocíjese la estepa y la 

florezca como flor» (35, 1), se contrapone en el Evangelio la 

duda de Juan el Bautista: «¿Eres tú el que ha de venir, o de-

bemos esperar a otro?» (Mateo 11, 3). De hecho, el profeta ve más allá de la situación, 

tiene ante sí gente desanimada: manos débiles, rodillas vacilantes, corazones intranqui-

los (cf. Isaías 35, 3-4). Es la misma realidad que siempre pone a prueba la fe. Pero el 

hombre de Dios mira más allá, porque el Espíritu Santo hace que su corazón sienta el 

poder de su promesa y anuncia la salvación: «¡Ánimo, no temáis! Mirad que vuestro 

Dios viene, [...] os salvará» (v. 4). Y entonces todo se transforma: el desierto florece, el 

consuelo y la alegría se apoderan de los perdidos, los cojos, los ciegos, los mudos se cu-

ran (cf. vv. 5-6). Esto es lo que sucede con Jesús: «los ciegos ven y los cojos andan, los 

leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los po-

bres la Buena Nueva» (Mateo 11, 5). 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE  LOS       

PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

PÁRROCO 

 

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 Sábado: 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 10:00  A 10:30 

A.M. 
 

Jueves sólo durante la Hora Santa 
 

BAUTISMOS 
Todos los Sábados 12:00 P.M.        

Limitado a 5 niños. Presentar 10 días 
antes en oficina: 

Acta de Nacimiento original y copia del 
bebé.  -  Comprobante de sacramento 

(s) de  Padrino (s).  - Platicas pre-
bautismales de papás y padrinos. 
Registro  al  entregar  papelería      

completa. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Hora Santa  y confesiones, todos los 

Jueves de 8:00 a 9:00 P.M.. 

 Primer viernes de cada mes se      

expone El Santísimo.  De 9:00 a 5:00 

P.M. 

 

 a 
El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

 

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

                      AVISOS PARROQUIALES      

 12 DE DICIEMBRE. SOLEMNIDAD DE 

SANTA MARÍA DE GUADALUPE.            

MISA DE PRECEPTO:                                    

8:00 A.M., 12:00 P.M. Y 7:00 P.M.         

ROSARIO SOLEMNE ALAS 6:00 P.M. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

16 DE DICIEMBRE COMENZAMOS EL     

REZO Y CANTO DE LAS TRADICIONALES 

POSADAS DESPUÉS DE LA MISA DE LAS 

7:00 P. M.  

Invitamos a todos los fieles a unirse a  

esta bella celebración con con 500      

años de presencia en nuestra patria.                  

Despertemos el auténtico espíritu de la 

Navidad 

 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO. 11 DE DICIEMBRE 2022 



SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. 12 DE DIC. MISA DE 

PRECEPTO 

La dimensión universal del acontecimiento guadalupano 

El próximo 12 de diciembre, fiesta de la Santísima Virgen de Gua-

dalupe, el Papa Francisco presidirá a las 18 horas la misa en la Basí-

lica de San Pedro en oración por Latinoamérica y los devotos de la 

Virgen Guadalupe en todo el mundo. Un evento, organizado tradi-

cionalmente por la Pontificia Comisión para América Latina. Los 

cristianos devotos a la Emperatriz de América y Patrona de Filipi-

nas, nos estamos preparando al próximo Jubileo Guadalupano en 

2031 y al Jubileo de la Redención en 2033. Al respecto, en su refle-

xión pide detener nuestra atención en un aspecto esencial del 

acontecimiento guadalupano: su universalidad. A nueve años del V 

centenario del acontecimiento guadalupano, los católicos de todo 

el continente americano estamos convocados a redescubrir el sig-

nificado profundo de la presencia de Jesucristo a través de María en nuestras tierras. La Virgen nos ha 

dejado un extraordinario ejemplo de evangelización inculturada. 

La Virgen María en sus apariciones, lo hace con el más humilde, niños o como en este caso, un humilde 

indito creyente, San Juan Diego. El padre Rodríguez hace un repaso de la historia de las apariciones, su 

mensaje y propósito: pedir que se le construyera una “casita” en ese lugar, en el cerro del Tepeyac, desde 

donde pudiera atender las necesidades de sus hijos y consolar sus corazones. Un espacio más amplio en el 

que Ella deseaba morar, vivir, permanecer, …y actuar, 

Una revelación para el mundo: “Además de la Revelación sobrenatural contenida en la Sagrada Escritu-

ra y en la Tradición, y de los sagrados Sacramentos, las auténticas apariciones de la Virgen María y las 

diversas revelaciones particulares reconocidas por la Iglesia son una expresión genuina y real del deseo 

de Dios todopoderoso de que todos los hombres experimenten el perdón y la paz, y caminen alegres en 

una esperanza cierta hacia la vida eterna”. 

Regalo Inmenso de Dios. La Virgen de Guadalupe, regalo inmenso de Dios al mundo, a través de un pue-

blo particular, “al que la presencia viva de María –y en Ella la del Salvador del mundo– lo llena de gratitud 

y lo llama a una generosa respuesta de fe y de acción”. De forma análoga, señala el religioso, a como el 

pueblo judío dio al mundo entero al Hijo de Dios, Jesucristo, el pueblo que se ha encontrado con Jesucris-

to a través de Santa María de Guadalupe siente apremio por participar al orbe entero la inmensa riqueza 

del acontecimiento guadalupano, que se acerca a su quinto centenario. 

 

Esta descripción nos muestra que la salvación 

envuelve al hombre entero y lo regenera. Pero 

este nuevo nacimiento, con la alegría que lo 

acompaña, presupone siempre una muerte 

para nosotros mismos y para el pecado que 

está dentro de nosotros. De ahí la llamada a la 

conversión, que es la base de la predicación 

tanto del Bautista como de Jesús; en particu-

lar, se trata de convertir la idea que tenemos 

de Dios. Y el tiempo de Adviento nos estimula a hacerlo precisamente con la pregunta que 

Juan el Bautista le hace a Jesús: «¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a 

otro?» (Mateo 11, 3). Pensemos: toda su vida Juan esperó al Mesías; su estilo de vida, su 

cuerpo mismo, está moldeado por esta espera. Por eso también Jesús lo alaba con estas pala-

bras: «no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista» (Mateo 11, 

11). Sin embargo, él también tuvo que convertirse a Jesús. Como Juan, también nosotros 

estamos llamados a reconocer el rostro que Dios eligió asumir en Jesucristo, humilde y mi-

sericordioso. 

El Adviento es un tiempo de gracia. Nos dice que no basta con creer en Dios: es necesario 

purificar nuestra fe cada día. Se trata de prepararnos para acoger no a un personaje de 

cuento de hadas, sino al Dios que nos llama, que nos implica y ante el que se impone una 

elección. El Niño que yace en el pesebre tiene el rostro de nuestros hermanos más necesita-

dos, de los pobres, que «son los privilegiados de este misterio y, a menudo, aquellos que 

son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros». Que la Virgen 

María nos ayude para que, al acercarnos a la Navidad, no nos dejemos distraer por las cosas 

externas, sino que hagamos espacio en nuestros corazones a Aquél que ya ha venido y quie-

re volver a venir para curar nuestras enfermedades y darnos su alegría. PAPA FRANCISCO 

Nuestra vida es participación en la creatividad de Dios. “Por ejemplo, si tomo la decisión de 

dedicar media hora más a la oración, y después me doy cuenta de que vivo mejor los otros 

momentos del día, estoy más sereno, menos ansioso, desempeño con más cuidado y gusto el 

trabajo, también las relaciones con algunas personas difíciles se vuelven más fáciles…: todos 

estos son signos importantes que van a favor de la bondad de la decisión tomada. La vida es-

piritual es circular: la bondad de una elección es beneficiosa para todos los ámbitos de nuestra 

vida. Porque es participación en la creatividad de Dios” PAPA FRANCISCO 

 

 


