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  “El que se engrandece a sí mismo, será humillado y el que se humilla, será engrandecido” 
¿Y cuál es la clave? Una promesa: si haces esto, «se te recompensará en la resurrección de los 
justos». Esto significa que quien se comporte de esta manera tendrá la recompensa divina, muy 
superior al intercambio humano. 
 

El Evangelio de este domingo (cf. Lucas 14, 1. 

7-14) nos muestra a Jesús participando en un 

banquete en la casa de un líder de los        

fariseos. Jesús mira y observa cómo corren 

los invitados, se apresuran a llegar a los     

primeros lugares. Esta es una actitud bastan-

te extendida, incluso en nuestros días, y no 

sólo cuando se nos invita a comer:               

normalmente, buscamos el primer lugar para 

afirmar una supuesta superioridad sobre los demás. En realidad, esta carrera hacia los primeros 

lugares perjudica a la comunidad, tanto civil como eclesial, porque arruina la fraternidad. Todos 

conocemos a esta gente: escaladores, que siempre suben para arriba, arriba.... Hacen daño a la 

fraternidad, dañan la fraternidad. 

Frente a esta escena, Jesús cuenta dos parábolas cortas. La primera parábola se dirige al        

invitado a un banquete, y le exhorta a no ponerse en primer lugar, «no sea —dice— que haya 

sido convidado otro más distinguido que tú y viniendo el que os convidó a ti y a él, te diga: “deja 

el sitio a este” y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto» (cf. vv. 8-9). En cambio, 

Jesús nos enseña a tener una actitud opuesta: «Al contrario, cuando seas convidado, vete a      

sentarte en el último puesto, de manera que, cuando venga el que te convidó, te diga: “Amigo, 

sube más arriba”» (v. 10). Por lo tanto, no debemos buscar por nuestra propia iniciativa la   

atención y consideración de los demás, sino más bien dejar que otros nos la presten.  

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  

                                                                                                                       
 

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, PADRE Y DOC-

TOR DE LA IGLESIA 354-430 DC 

San Agustín de Hipona (Aurelio Agus-

tino, 354-430 EC) fue el primer filósofo 

importante de la era cristiana. Fue el 

obispo de Hippo Regius en Numidia 

durante los últimos años del Imperio 

Romano, y su obra más famosa, La ciu-

dad de Dios , describió lo que él creía 

que era la causa de este declive. En sus 

obras, también abordó cuestiones como el pecado original 

o el libre albedrío, y sus ideas tendrían un efecto profundo 

no solo durante su vida, sino también en el desarrollo de la 

iglesia medieval . Es reconocido como Santo y Doctor de la 

Iglesia por su contribución a la teología. Sus obras más des-

tacadas: “LAS CONFESIONES Y LA CIUDAD DE DIOS”. Es el 

patrono de todos los catequistas de la Iglesia. LA FIESTA ES 

EL 28 DE AGOSTO 

LA FIESTA DE SAN  

JERÓNIMO LA          

CELEBREMOS EL    

JUEVES 29 DE SEP-

TIEMBRE Y PREVIO A 

ELLO TENDREMOS 

UNA JORNADA DE ESTUDIO SOBRE LA CARTA    

APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO: “DEIDERIO      

DESIDERAVI” SOBRE LA FORMACIÓN LITÚRGICA DEL 

PUEBLO DE DIOS. 

DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO 



PAPA FRANCISCO: EN LA VEJEZ TENEMOS QUE PENSAR QUE LO MEJOR DE 
LA VIDA ESTÁ POR LLEGAR 
 

Hace unos días celebramos la Asunción al cielo de la Madre de Je-

sús. Este misterio ilumina el cumplimiento de la gracia que configu-

ró el      destino de María, y también ilumina nuestro destino. El des-

tino es el cielo. Con esta imagen de la Virgen asunta al cielo, quisiera 

concluir el ciclo de catequesis sobre la vejez. En Occidente la con-

templamos      elevada hacia lo alto envuelta en una luz gloriosa; en 

Oriente se la    representa tendida, durmiente, rodeada de los Após-

toles en oración, mientras el Señor Resucitado la sostiene en sus 

manos como a una  niña. 

La teología siempre ha reflexionado sobre la relación de esta singu-

lar  “asunción” con la muerte, que el dogma no define. Creo que 

sería aún más importante explicitar la relación de este misterio con 

la     resurrección del Hijo, que abre el camino a la generación de la vida para todos nosotros. En el 

acto divino del reencuentro de María con Cristo resucitado, no sólo se supera la    corrupción corporal 

normal de la muerte humana, no solo esto, se anticipa la asunción corporal de la vida de Dios. De 

hecho, el destino de la resurrección que nos ocupa es anticipado: porque, según la fe cristiana, el Re-

sucitado es el primogénito de muchos hermanos y hermanas. El Señor resucitado es el que fue       

primero, el que resucitó primero, luego iremos nosotros: este es nuestro destino: resucitar. 

En las llagas de Jesús, que permanecen ya resucitado ―conserva las llagas―, vemos que Él no perdió 

su humanidad ni la memoria de su vida, ni de su historia. Nosotros, aunque no podemos imaginarnos 

cómo será la transformación de nuestro cuerpo al resucitar, sabemos que reconoceremos nuestros 

rostros y las personas que amamos. Nos encontraremos. Nuestra vida es como una semilla que debe 

ser enterrada para que nazca y pueda dar fruto. Esto sucederá, aunque no sin tribulación, como lo 

indica san Pablo al hablar de los dolores de parto que sufre la creación. Pero Jesús nos espera con 

amor, nos prepara un lugar a la mesa en su Reino, del cual disfrutaremos al pasar a la otra vida. Que-

ridos hermanos, queridas          ancianas, queridos ancianos, confiemos en las promesas del Señor, lo 

mejor de la vida está aún por llegar. 

 

 

Jesús siempre nos muestra el camino de la        

humildad —¡debemos aprender el camino de la 

humildad!— porque el más auténtico, lo que    

también nos permite tener relaciones auténticas. 

Verdadera humildad, no falsa humildad, lo que 

en Piamonte se llama la mugna quacia, no, no 

esa. La verdadera humildad. 

En la segunda parábola, Jesús se dirige al que  

invita y, refiriéndose a la manera de seleccionar a 

los invitados, le dice: «Cuando des un banquete, 

llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los 

ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden    

corresponder» (vv. 13-14). Aquí también, Jesús va 

completamente a contracorriente, manifestando como siempre la lógica de Dios Padre. Y 

también añade la clave para interpretar este discurso suyo. ¿Y cuál es la clave? Una promesa: 

si haces esto, «se te recompensará en la resurrección de los justos» (v. 14). Esto significa que 

quien se comporte de esta manera tendrá la recompensa divina, muy superior al intercambio 

humano: Yo te hago este favor esperando que me hagas otro. No, esto no es cristiano. La   

humilde generosidad es cristiana. El intercambio humano, de hecho, suele distorsionar las 

relaciones, las hace «comerciales», introduciendo un interés personal en una relación que 

debe ser generosa y libre. En cambio, Jesús invita a la generosidad desinteresada, a abrir el 

camino a una alegría mucho mayor, la alegría de ser parte del amor mismo de Dios que nos 

espera a todos en el banquete celestial. Que la Virgen María, «humilde y elevada más que 

criatura» (Dante, Paraíso, XXXIII, 2), nos ayude a reconocernos como somos, es decir, como 

pequeños; y a alegrarnos de dar sin nada a cambio. PAPA FRANCISCO 2019 

 

 
Las palabras de Jesús subrayan actitudes completamente distintas y opuestas: la actitud de quien se elige su propio sitio y la actitud de quien se lo deja asignar por Dios y espera de 

Él la recompensa. No lo olvidemos: ¡Dios paga mucho más que los hombres! ¡Él nos da un lugar mucho más bonito que el que nos dan los hombres! El lugar que nos da Dios está 

cerca de su corazón y su recompensa es la vida eterna. «Y serás dichoso —dice Jesús— ...se te recompensará en la resurrección de los justos» 

 


