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  “Marta lo recibió en su casa. María escogió la mejor parte.” 

El Evangelio de hoy nos recuerda, pues que la sabiduría del corazón reside precisamente en 

saber conjugar estos dos elementos: la contemplación y la acción. Marta y María nos muestran 

el camino. Si queremos disfrutar de la vida con alegría, debemos aunar estas dos actitudes: 

En el pasaje de este domingo, el evangelista Lucas narra la 

visita de Jesús a la casa de Marta y María, las hermanas de 

Lázaro (cf. Lc 10,38-42). Lo reciben, y María se sienta a sus pies 

para escucharlo; deja lo que estaba haciendo para estar cerca 

de Jesús: no quiere perderse ninguna de sus palabras. Todo 

debe dejarse de lado porque, cuando Él viene a visitarnos en 

nuestra vida, su presencia y su palabra vienen antes que todo. 

El Señor siempre nos sorprende: cuando empezamos a escu-

charlo realmente, las nubes se desvanecen, las dudas dan pa-

so a la verdad, los miedos a la serenidad y las diferentes situa-

ciones de la vida encuentran el lugar que les corresponde. El 

Señor siempre, cuando viene, arregla las cosas, incluso para nosotros. 

En esta escena de María de Betania a los pies de Jesús, san Lucas muestra la actitud orante del 

creyente, que sabe cómo permanecer en la presencia del Maestro para escucharlo y estar en 

sintonía con Él. Se trata de hacer una parada durante el día, de recogerse en silencio, unos mi-

nutos, para dejar espacio al Señor que “pasa” y encontrar el valor de quedarse un poco “a solas” 

con Él, para volver luego, con serenidad y eficacia, a las cosas cotidianas. Elogiando el comporta-

miento de María, que «eligió la parte buena» (v. 42), Jesús parece repetirnos a cada uno de no-

sotros: “No te dejes llevar por las cosas que hacer; escucha antes que nada la voz del Señor, 

para desempeñar bien las tareas que la vida te asigna”. 
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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 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  

                                                                                                                       
 
 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: 

QUÉ SIGNIFICA, “LA EUCARISTÍA COMO 

PRENDA DE LA GLORIA FUTURA” # 1402 

1402 En una antigua oración, la Iglesia aclama el misterio 

de la Eucaristía: ("¡Oh sagrado banquete, en que Cristo 

es nuestra comida; se celebra el memorial de su pasión; 

el alma se llena de gracia, y se nos da la prenda de la 

gloria futura!") Si la Eucaristía es el memorial de la Pas-

cua del Señor y si por nuestra comunión en el altar so-

mos colmados "de gracia y bendición" (Plegaria Eucarís-

tica I o Canon Romano 96: Misal Romano), la Eucaristía 

es también la anticipación de la gloria celestial. 

1405 De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la 

tierra nueva en los que habitará la justicia (cf 2 P 3,13), 

no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto 

que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este 

misterio, "se realiza la obra de nuestra redención" (LG 

3) y "partimos un mismo pan [...] que es remedio de 

inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en 

Jesucristo para siempre" (San Ignacio de Antioquía, Epis-

tula ad Ephesios, 20, 2). 

DOMINGO XVI ORDINARIO 



   

PREPARÉMONOS PARA VIVIR INTENSAMENTE LA JORNADA DE LOS ABUE-

LOS Y MAYORES FOMENTANDO LA UNIDAD DE LA FAMILIA DOMINGO 24 

DE JULIO 

PARA LA II JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES 
En la vejez seguirán dando fruto" (Sal 92,15) 
 

La ancianidad, en efecto, no es una estación fácil de 
comprender, tampoco para nosotros que ya la esta-
mos viviendo. A pesar de que llega después de un lar-
go camino, ninguno nos ha preparado para afrontarla, 
y casi parece que nos tomara por sorpresa. Las socie-
dades más desarrolladas invierten mucho en esta 
edad de la vida, pero no ayudan a interpretarla; ofre-
cen planes de asistencia, pero no proyectos de exis-
tencia [1]. Por eso es difícil mirar al futuro y vislum-
brar un horizonte hacia el cual dirigirse. Por una parte, estamos tentados de exorcizar la vejez escon-
diendo las arrugas y fingiendo que somos siempre jóvenes, por otra, parece que no nos quedaría más 
que vivir sin ilusión, resignados a no tener ya “frutos para dar”. 

El final de la actividad laboral y los hijos ya autónomos hacen disminuir los moti-
vos por los que hemos gastado muchas de nuestras energías. La consciencia de 
que las fuerzas declinan o la aparición de una enfermedad pueden poner en 
crisis nuestras certezas. El mundo —con sus tiempos acelerados, ante los cuales 
nos cuesta mantener el paso— parece que no nos deja alternativa y nos lleva a 
interiorizar la idea del descarte. Esto es lo que lleva al orante del salmo a excla-
mar: «No me rechaces en mi ancianidad; no me abandones cuando me falten 
las fuerzas» (71,9). (FRAGMENTO DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA 
JORNADA) 
 
ACTIVIDADES EN LA PARROQUIA: DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE JULIO DE 8ª 

9 DE LA NOCHE EN EL TEMPLO PARROQUIAL Y A TRAVÉS DE LAS REDES: (FACEBOOK Y YOU TUBE). 

SE LLEVARÁ, A CABO LA EXPOSICIÓN DE LAS CATEQUESIS QUE EL PAPA REALIZÓ SOBRE LOS ABUE-

LOS Y MAYORES. INVITAMOS A LOS JÓVENES A INTERESARSE, PORQUE EL FUTURO DE LA HUMANI-

 

 

Luego está la otra hermana, Marta. San Lucas 

dice que fue ella la que hospedó a Jesús (cf. v. 

38). Tal vez Marta era la mayor de las dos her-

manas, no lo sabemos, pero ciertamente 

aquella mujer tenía el carisma de la hospitali-

dad. Efectivamente, mientras María escucha a 

Jesús, ella está totalmente ocupada con otros 

quehaceres. Por eso, Jesús le dice: «Marta, 

Marta, te afanas y preocupas por muchas co-

sas» (v. 41). Con estas palabras, ciertamente 

no pretende condenar la actitud del servicio, sino más bien la ansiedad con la que a veces 

se vive. También nosotros compartimos las preocupaciones de santa Marta y, siguiendo su 

ejemplo, nos proponemos asegurarnos de que, en nuestras familias y en nuestras comunida-

des, vivamos el sentido de aceptación, de fraternidad, para que todos puedan sentirse “como 

en casa”, especialmente los pequeños y los pobres cuando llaman a la puerta. 

El Evangelio de hoy nos recuerda, pues que la sabiduría del corazón reside precisamente en 

saber conjugar estos dos elementos: la contemplación y la acción. Marta y María nos mues-

tran el camino. Si queremos disfrutar de la vida con alegría, debemos aunar estas dos acti-

tudes: por un lado, el “estar a los pies” de Jesús, para escucharlo mientras nos revela el secre-

to de cada cosa; por otro, ser diligentes y estar listos para la hospitalidad, cuando Él pasa y 

llama a nuestra puerta, con el rostro de un amigo que necesita un momento de descanso y 

fraternidad. Hace falta esta hospitalidad. 

¡Qué María Santísima, Madre de la Iglesia, nos conceda la gracia de amar y servir a Dios y a 

nuestros hermanos con las manos de Marta y el corazón de María, para que permaneciendo 

siempre a la escucha de Cristo podamos ser artesanos de paz y de esperanza! Y esto es intere-

sante: con estas dos actitudes seremos artesanos de paz y de esperanza. PAPA FRANCISCO 

 

Queridas abuelas y queridos abuelos, queridas ancianas y queridos ancianos, en este mundo nuestro estamos llamados a ser artífices de la revolución de la ternura. Hagámoslo, aprendiendo a 

utilizar cada vez más y mejor el instrumento más valioso que tenemos, y que es el más apropiado para nuestra edad: el de la oración. «Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de la 

oración: cultivemos el gusto de buscar palabras nuestras, volvamos a apropiarnos de las que nos enseña la Palabra de Dios» [6]. Nuestra invocación confiada puede hacer mucho, puede acompa-

ñar el grito de dolor del que sufre y puede contribuir a cambiar los corazones. Podemos ser «el “coro” permanente de un gran santuario espiritual, donde la oración de súplica y el canto de ala-

banza sostienen a la comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida» PAPA FRANCISCO MENSAJE A LOS ANCIANOS  

 


