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  «Jesús tomó la firme decisión de caminar a Jerusalén» 

Todo esto nos hace pensar. Nos dice, por ejemplo, la importancia que, también para Jesús, 

tuvo la conciencia: escuchar en su corazón la voz del Padre y seguirla. Jesús, en su existencia 

terrena, no estaba, por así decirlo, «telemandado». Lc. 9,51-62 

El Evangelio de este domingo (Lc 9, 51-62) muestra un paso 

muy importante en la vida de Cristo: el momento en el que —

como escribe san Lucas— «Jesús tomó la firme decisión de 

caminar a Jerusalén» (9, 51). Jerusalén es la meta final, donde 

Jesús, en su última Pascua, debe morir y resucitar, y así llevar a 

cumplimiento su misión de salvación. Desde ese momento, 

después de esa «firme decisión», Jesús se dirige a la meta, y 

también a las personas que encuentra y que le piden seguirle 

les dice claramente cuáles son las condiciones: no tener una 

morada estable; saberse desprender de los afectos humanos; 

no ceder a la nostalgia del pasado. 

Pero Jesús dice también a sus discípulos, encargados de precederle en el camino hacia Jerusalén 

para anunciar su paso, que no impongan nada: si no hallan disponibilidad para acogerle, que se 

prosiga, que se vaya adelante. Jesús no impone nunca, Jesús es humilde, Jesús invita. Si quie-

res, ven. La humildad de Jesús es así. Él invita siempre, no impone. 

Todo esto nos hace pensar. Nos dice, por ejemplo, la importancia que, también para Jesús, 

tuvo la conciencia: escuchar en su corazón la voz del Padre y seguirla. Jesús, en su existencia 

terrena, no estaba, por así decirlo, «telemandado»: era el Verbo encarnado, el Hijo de Dios 

hecho hombre, y en cierto momento tomó la firme decisión de subir a Jerusalén por última 

vez; una decisión tomada en su conciencia, pero no solo: ¡junto al Padre, en plena unión con 

Él! Decidió en obediencia al Padre, en escucha profunda, íntima, de su voluntad. 
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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 be-

bé, 
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-

ne el Santísimo después de misa  8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

                                                                                                                       
 
 

DOMINGO  24 DE JULIO 2022:” La Jornada 

Mundial de los Abuelos y de los Mayores” 

instituida por el Papa Francisco.   

 
El Papa Francisco el año pasado instituyó 

esta jornada en torno a la fiesta  de los 

Santos Joaquín y Ana, abuelos de nuestro 

Señor Jesucristo. Estamos  recordando  

con tiempo, porque  queremos motivar a 

toda la comunidad  que se involucre  en 

esta iniciativa que viene del cielo. Estemos 

DOMINGO XIII ORDINARIO 



   

SE   ESTÁ  REALIZANDO EN ROMA  EL ENCUENTRO MUNDIAL  

DE LAS  FAMILIAS Y EL TEMA ES EL SIGUIENTE: 

 

“El amor familiar: vocación y camino de santidad”  

 

El Encuentro, previsto inicialmente 

para 2021, se realizará del 22 al 26 

de junio de 2022, en un momento 

de esperanza y renacimiento. El 

evento, como también subrayó el 

Santo Padre, se desarrollará de 

forma inédita y multicéntrica, con 

iniciativas locales en las diócesis de 

todo el mundo, similar a las que 

tendrán lugar simultáneamente en 

Roma.  

 

Tenemos que seguir por este camino, buscando la participación de un 

mayor número de familias en esta hermosa iniciativa». «Se trata de 

aprovechar una oportunidad preciosa y única para reiniciar la pastoral 

familiar con renovado impulso misionero y creatividad, a partir de las 

indicaciones que nos da el Santo Padre en la Exhortación Amoris Laeti-

tia, es decir, con la implicación de los esposos, las familias y los pasto-

res juntos».   Esperamos que pronto nos llegue a México  as riqueza  

de este encuentro. ¡OREMOS POR LA VOCACIÓN Y SANTIFICACIÓN DE 

TODAS LAS FAMILIAS ¡ 

Y por esto la decisión era firme, porque estaba tomada junto al Padre. Y en el Padre Jesús encon-

traba la fuerza y la luz para su camino. Y Jesús era 

libre; en aquella decisión era libre. Jesús nos quiere a 

los cristianos libres como Él, con esa libertad que vie-

ne de este diálogo con el Padre, de este diálogo con 

Dios. Jesús no quiere ni cristianos egoístas —que 

siguen el propio yo, no hablan con Dios— ni cristia-

nos débiles —cristianos que no tienen voluntad, cris-

tianos «telemandados», incapaces de creatividad, 

que buscan siempre conectarse a la voluntad de 

otro y no son libres—. Jesús nos quiere libres, ¿y 

esta libertad dónde se hace? Se hace en el diálogo 

con Dios en la propia conciencia. Si un cristiano no 

sabe hablar con Dios, no sabe oír a Dios en la propia 

conciencia, no es libre, no es libre. 

Por ello debemos aprender a oír más nuestra conciencia. Pero ¡cuidado! Esto no significa seguir 

al propio yo, hacer lo que me interesa, lo que me conviene, lo que me apetece... ¡No es esto! La 

conciencia es el espacio interior de la escucha de la verdad, del bien, de la escucha de Dios; es el 

lugar interior de mi relación con Él, que habla a mi corazón y me ayuda a discernir, a compren-

der el camino que debo recorrer, y una vez tomada la decisión, a seguir adelante, a permanecer 

fiel. 

Hemos tenido un ejemplo maravilloso de cómo es esta relación con Dios en la propia conciencia; 

un ejemplo reciente maravilloso. El Papa Benedicto XVI nos dio este gran ejemplo cuando el Señor 

le hizo entender, en la oración, cuál era el paso que debía dar. Con gran sentido de discernimiento 

y valor, siguió su conciencia, esto es, la voluntad de Dios que hablaba a su corazón. Y este ejemplo 

de nuestro padre nos hizo mucho bien a todos nosotros, como un ejemplo a seguir. 

La Virgen, con gran sencillez, escuchaba y meditaba en lo íntimo de sí misma la Palabra de Dios y 

lo que sucedía a Jesús. Siguió a su Hijo con íntima convicción, con firme esperanza. Que María 

nos ayude a ser  cada vez más hombres y mujeres de conciencia, libres en la conciencia, porque es 

en la conciencia donde se da el diálogo con Dios; hombres y mujeres capaces de escuchar la voz 

de Dios y de seguirla con decisión.  PAPA FRANCISCO  2013   ÁNGELUS 

 Quisiera hacerles  sentir mi cercanía precisamente allí donde se  encuentran, en su concreta condición de vida. La palabra de aliento es sobre todo esta: partir de su situación real y desde allí intentar caminar juntos, 

juntos como esposos, juntos en vuestra familia, juntos con las demás familias, juntos con la Iglesia. Pienso en la parábola del buen samaritano, que encuentra a un hombre herido en el camino, se le acerca, se hace 

cargo de él y lo ayuda a reanudar el viaje. Justamente esto quisiera que la Iglesia fuera para ustedes. Un buen samaritano que se les acerca, cercano a ustedes y los ayuda a continuar su camino y a dar “un paso más”, 

aunque sea pequeño. Y no se olviden  que la cercanía es el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura. Este es el estilo de Dios.”  MENSAJE DEL PAPA EN LA APERTURA DEL ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS  2022 

 


