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  “¡Insensato!...- ¿Para quién serán todos tus bienes?” (Lc.12,13-21) 
Se trata de tender hacia una vida vivida no en el estilo mundano, sino en el estilo evangélico: amar a 
Dios con todo nuestro ser, y amar al prójimo como Jesús lo amó, es decir, en el servicio y en el don 
de sí mismo. La codicia de bienes, el deseo de tener bienes, no satisface al corazón, al contrario, 
causa más hambre. 

El Evangelio de hoy (cf. Lucas 12, 13-21) se abre con la escena 

de un hombre que se levanta en medio de la multitud y pide a 

Jesús que resuelva una cuestión jurídica sobre la herencia de la 

familia. Pero Él en su respuesta no aborda la pregunta, y nos 

exhorta a alejarnos de la codicia, es decir, de la avaricia de 

poseer. Para disuadir a sus oyentes de esta frenética búsque-

da de riquezas, Jesús cuenta la parábola del rico necio, que 

cree que es feliz porque ha tenido la buena fortuna de un año 

excepcional y se siente seguro de los bienes que ha acumulado. Sería hermoso que lo leyerais hoy; está en 

el capítulo doce de San Lucas, versículo 13. Es una hermosa parábola que nos enseña mucho. La historia 

cobra vida cuando surge el contraste entre lo que el hombre rico planea para sí mismo y lo que Dios le 

plantea. 

El rico pone ante su alma, es decir, ante sí mismo, tres consideraciones: los muchos bienes acumulados, 

los muchos años que estos bienes parecen asegurarle y, en tercer lugar, la tranquilidad y el bienestar 

desenfrenado (cf. v. 19). Pero la palabra que Dios le dirige anula estos proyectos. En lugar de los «muchos 

años», Dios indica la inmediatez de «esta noche; esta noche te reclamarán el alma»; en lugar de «disfrutar 

de la vida», le presenta la «restitución de la vida; tú darás la vida a Dios», con el consiguiente juicio. La 

realidad de los muchos bienes acumulados, en la que el rico tenía que basar todo, está cubierta por el 

sarcasmo de la pregunta: «Las cosas que preparaste, ¿para quién serán?» (v.20). Pensemos en las luchas 

por la herencia; muchas luchas familiares. Y mucha gente, todos conocemos algunas historias, que en la 

hora de la muerte comienzan a llegar: sobrinos, los nietos vienen a ver: «Pero, ¿qué me toca a mí? Y se lo 

llevan todo. Es en esta contraposición donde se justifica el apelativo de «necio» —porque piensa en co-

sas que cree concretas pero que son una fantasía— con el que Dios se dirige a este hombre. Es necio 

porque en la práctica ha negado a Dios, no ha contado con Él. 

CONOCE LOS NOMBRES DE  LOS       

PASTORES DE TU IGLESIA 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GARCÍA 

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  

                                                                                                                       
 
 

4 DE AGOSTO FIESTA DEL SANTO CURA DE ARS PATRONO 

DE TODOS LOS SACERDOTES. PIDA- MOS POR LA            

SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES 

DAMOS GRACIAS A DIOS POR EL 

TIEMPO QUE EL PADRE ABRAHAM 

HA SERVIDO A ESTA PARROQUIA. 

AHORA HA SIDO PROMOVIDO PARA 

SER PÁRROCO DE LA VECINA PARRO-

QUIA DEL CARMEN. ¡GRACIAS PA-

DRE, NADER POR TU SERVICIO Y 

COMPAÑÍA. EL PADRE NADER ESTARÁ SIRVIENDO AQUÍ 

HASTA EL PRÓXIMO DOMINGO 7 DE AGOSTO.                                    

GRACIAS Y BENDICIONES. 

RECORDAMOS A TODOS LOS FIELES QUE ESTE DO-
MINGO CELEBRAMOS EL DÍA DE LA CARIDAD PARA 
NUESTROS HERMANOS MÁS NECESITADO QUE SON 
EL ROSTRO VISIBLE DE CRISTO NECESITADO Y PIDE 
AYUDA . ¡ QUE EL SEÑOR SEA SU MEJOR ERECOM-

PENSA! 

2 DE AGOSTO : FIESTA DE MARÍA REINA 
DE LOS ÁNGELES 

DOMINGO XVIII ORDINARIO 



31 DE JULIO; FIESTA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA. CELEBRAMOS LOS 500 AÑOS DE LA 
CONVERSIÓN DE ESTE GRAN SANTO DE LA IGLESIA Y QUE SU OBRA HA DADO COMO 
FRUTO UN PAPA SANTO: PAPA FRANCISCO 
 

EL 20 de mayo de 1521, durante la batalla que se libraba en la 

ciudad española de Pamplona, una bala de cañón rompe una 

pierna a Íñigo López de Loyola, y le hiere la otra. Este acciden-

te, hace a Iñigo tocar el fondo de su vida, hasta entonces de-

vastada y ensombrecida por numerosas pérdidas y por una 

desmedida ambición. Aquel hombre herido en Pamplona era 

un huérfano de 26 años, que había perdido a sus padres a tem-

prana edad. Uno de sus hermanos había muerto en el campo 

de batalla. Otro había emprendido la aventura de las Américas, 

para nunca retornar a casa. Cuando se produce la batalla de 

Pamplona, su nuevo señor y padre adoptivo, Juan Velásquez 

de Cuéllar, tesorero mayor de la corona, que había introducido 

a Íñigo en los entresijos y la diplomacia de la corte, había per-

dido ya su posición privilegiada. 

La conversión de Ignacio tiene lugar durante la larga recuperación de sus heridas, cuando lee la vida 

de algunos santos, como Francisco y Domingo. Ignacio cambia sus sueños de realizar hazañas heroi-

cas en el campo de batalla por los de servir heroicamente a Cristo. La bula de canonización del 12 de 

marzo de 1622 da noticia de que Ignacio escuchó la voz que lo llamaba de los honores mundanos y el 

servicio a las armas a una vida santa, que lo condujo finalmente a la fundación de la Compañía de 

Jesús y, en último término, a prestar ayuda a las almas en el mundo entero. 

Aunque el tema general de este año jubilar es la conversión, a esta conversión subyace una invita-

ción a “Ver nuevas todas las cosas en Cristo” (2 Cor 5,17). Ver “con toda nitidez”, como Noguere, o 

ver nuevas todas las cosas, como San Pablo, implica reconocer primero alguna forma de ceguera. 

Luego, al ser tocados por las reliquias de Ignacio -es decir, una vez inspirados por su experiencia y 

tradición espiritual- podremos permitir que Dios nos consuele, y salir al encuentro de nuestro presen-

te y nuestro futuro con renovada fe y esperanza. 

 

 

La conclusión de la parábola, formulada por 

el evangelista, es de una eficacia singular: 

«Así es el que atesora riquezas para sí, y no 

se enriquece en orden a Dios» (v. 21). Es una 

advertencia que revela el horizonte hacia el 

que todos estamos llamados a mirar. Hoy Je-

sús nos invita a considerar que las riquezas 

pueden encadenar el corazón y distraerlo del 

verdadero tesoro que está Los bienes materia-

les son necesarios —¡son bienes!—, pero son 

un medio para vivir honestamente y compar-

tir con los más necesitados. en el cielo. San Pablo nos lo recuerda también en la segunda lec-

tura de hoy que dice: «Buscad las cosas de arriba... Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la 

tierra» (Colosenses 3, 1-2). Esto ―se entiende― no significa alejarse de la realidad, sino bus-

car las cosas que tienen un verdadero valor: la justicia, la solidaridad, la acogida, la fraterni-

dad, la paz, todo lo que constituye la verdadera dignidad del hombre. Se trata de tender ha-

cia una vida vivida no en el estilo mundano, sino en el estilo evangélico: amar a Dios con 

todo nuestro ser, y amar al prójimo como Jesús lo amó, es decir, en el servicio y en el don 

de sí mismo. La codicia de bienes, el deseo de tener bienes, no satisface al corazón, al con-

trario, causa más hambre. La codicia es como esos caramelos buenos: tomas uno y dices: 

«¡Ah, qué bien!», y luego tomas el otro; y uno tira del otro. Así es la avaricia: nunca estás sa-

tisfecho. ¡Tened cuidado! El amor así comprendido y vivido es la fuente de la verdadera felici-

dad, mientras que la búsqueda ilimitada de bienes materiales y riquezas es a menudo fuente 

de inquietud, de adversidad, de prevaricaciones, de guerra. Tantas guerras comienzan con la 

codicia. Que la Virgen María nos ayude a no dejarnos fascinar por las seguridades que pasan, 

sino a ser cada día testigos creíbles de los valores eternos del Evangelio. PAPA FRANCISCO 

 

 

IMPORTANCIA DE LA VIDA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA “San Ignacio de Loyola, que hoy recordamos, cuando era un joven soldado pensaba en su propia gloria; pero luego fue 

atraído por la gloria de Dios, que dio sentido a su vida”. Tenemos dos dimensiones: una es la ayuda, la inspiración, la búsqueda espiritual personal de cada uno. El libro de los   ejer-

cicios espirituales, y la ayuda para buscar la voluntad de Dios en la propia vida, es un mensaje universal que Ignacio da y que es apreciado incluso fuera de la Iglesia Católica.                          

PAPA FRANCISCO 

 


