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  “Gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo.” . Lc 16, 1-13 

La riqueza puede empujar a la gente a construir muros, crear divisiones y discriminación. Jesús, por el 
contrario, invita a sus discípulos a invertir el curso: “Hacer amigos con las riquezas”. Es una invitación a 

saber transformar bienes y riquezas en relaciones. "El que se engrandece a sí mismo, será humillado 
y el que se humilla, será engrandecido” 

La parábola contenida en el Evangelio de es-

te domingo (cf. Lc 16, 1-13) tiene como pro-

tagonista a un administrador astuto y poco 

honrado que, acusado de haber despilfarra-

do los bienes del patrono, está a punto de 

ser despedido. En esta difícil situación, no 

recrimina, no busca justificación ni se deja 

desanimar, sino que busca una salida para 

asegurarse un futuro tranquilo. Al principio 

reacciona con lucidez, reconociendo sus propios límites: «Cavar, no puedo; mendigar, me da ver-

güenza» (v. 3); luego actúa con astucia, robando a su amo por última vez. En efecto, llama a los 

deudores y reduce las deudas que tienen con el amo, para congraciárselos y luego ser recompen-

sados por ellos. Se trata de hacer amigos con la corrupción y obtener gratitud con la corrupción, 

como desgraciadamente es habitual hoy en día. 

Jesús presenta este ejemplo no como una exhortación a la deshonestidad, sino como una astu-

cia. De hecho, enfatiza: «El señor alabó a ese administrador injusto, porque había obrado astuta-

mente» (v. 8), es decir, con esa mezcla de inteligencia y astucia, que te permite superar situacio-

nes difíciles. La clave para leer esta historia está en la invitación de Jesús al final de la parábola: 

«Haceos amigos con las riquezas injustas, para que, cuando lleguen a faltar, os reciban en las 

eternas moradas» (v. 9). Esto parece un poco confuso, pero no lo es: las “riquezas injustas” son 

el dinero ―también llamado “estiércol del diablo”― y en general los bienes materiales. 

 

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  

                                                                                                                     

INVITAMOS A TODOS LOS FIELES A UNIR-
SE A ESTE EVENTO EN HONOR A SAN JE-
RÓNIMO- PRESENCIAL Y TRASMITIDO, 

COMIENZA EL PRÓXIMO JUEVES 22.  
 

“DESCONOCER LAS ESCRITURAS ES  
DESCONOCER A CRISTO” 

   

LA CARTA APOSTÓLICA       

YA SE ENCUENTRA EN 

LAS REDES DE LA            

PARROQUIA 

DOMINGO XXV  ORDINARIO 



El Papa Francisco: “La vejez no es el momento de 

quitar los remos de la barca” 
 

E l Papa Francisco. Palabras para animar a los sacerdotes mayores a resistir la tentación de la 

resignación, de sentirse inútiles y de "retirar los remos de la barca", llamándoles más bien a 

una "alianza" con los jóvenes, y con los sacerdotes jóvenes en particular. Palabras, además, 

para estigmatizar la "lógica del descarte" utilizada contra los ancianos y los enfermos. No a la 

resignación, entonces. "Puedes, en cambio, dar mucho fruto con tu sabiduría: tienes mucho 

tiempo para poder rezar por la Iglesia y por tus hermanos más jóvenes para que sean fieles a la 

palabra de Jesús; puedes escuchar las confesiones con paciencia y magnanimidad. La conclu-

sión del mensaje es una llamada a la concienciación de un papel que es todo menos silencioso. 

"A ustedes, queridos sacerdotes ancianos, les digo: no es el momento de 'quitar los remos de la 

barca', de vivir en la resignación. En cambio, pueden dar mucho fruto con su sabiduría: tienen 

mucho tiempo para poder rezar por la Iglesia y por sus hermanos más jóvenes para que sean 

fieles a la palabra de Jesús; pueden escuchar con paciencia y magnanimidad las confesiones; 

pueden dar testimonio de lo importante que es para nosotros mirar y leer la historia a partir de 

los muchos signos de ternura y amor que Dios Padre ha esparcido en nuestras vidas". 

"La alabanza de los que están junto a la cruz": como la Madre de Jesús, María de Magdala, "la 

discípula que él amaba". Y como "los sacerdotes y diáconos aquí reunidos y todos los que no han 

podido participar en este momento conmovedor y evocador". Que están allí, bajo la cruz, al pie 

del Crucifijo, no como "héroes que desafían al mundo", ni 

para hablar, ni para compadecerse de sí mismos, ni para rea-

lizar proyectos propios: sino que están allí para rezar, para 

escuchar a Jesús, y para mantener la mirada fija en Él, y así 

"reconocer en Él cómo el amor llega al final, a la plenitud". 

Hasta el don total de sí mismo. "Alabemos a los que están de 

pie y estemos también todos, pueblo de Dios, obispos y sa-

cerdotes y diáconos, consagrados y consagradas, junto con 

María, entre los que están junto a la cruz". PAPA FRANCISCO. 

 

La riqueza puede empujar a la gente a construir 

muros, crear divisiones y discriminación. Jesús, por 

el contrario, invita a sus discípulos a invertir el cur-

so: “Hacer amigos con las riquezas”. Es una invita-

ción a saber transformar bienes y riquezas en rela-

ciones, porque las personas valen más que las co-

sas y cuentan más que las riquezas que poseen. En 

la vida, en efecto, no son los que tienen tantas ri-

quezas los que dan fruto, sino los que crean y 

mantienen vivos tantos lazos, tantas relaciones, 

tantas amistades a través de las diferentes 

“riquezas”, es decir, de los diferentes dones con 

los que Dios los ha dotado. Pero Jesús indica tam-

bién el fin último de su exhortación: “Haceos ami-

gos con las riquezas injustas para que os reciban 

en las moradas eternas”. Si somos capaces de transformar las riquezas en instrumentos de 

fraternidad y solidaridad, nos acogerá en el Paraíso no solamente Dios, sino también aquellos 

con los que hemos compartido, administrándolo bien lo que el Señor ha puesto en nuestras 

manos. 

Hermanos y hermanas, esta página evangélica hace resonar en nosotros la pregunta del admi-

nistrador deshonesto, expulsado por su amo: «¿Qué haré pues?» (v. 3). Frente a nuestras ca-

rencias y fracasos, Jesús nos asegura que siempre estamos a tiempo para sanar el mal hecho 

con el bien. Que los que han causado lágrimas hagan felices a alguien; que los que han quita-

do indebidamente, done a los necesitados. Al hacerlo, seremos alabados por el Señor “porque 

hemos obrado astutamente”, es decir, con la sabiduría de los que se reconocen como hijos de 

Dios y se ponen en juego por el Reino de los cielos. Que la Santísima Virgen nos ayude a ser 

astutos para asegurarnos no el éxito mundano, sino la vida eterna, para que en el momento 

del juicio final las personas necesitadas a las que hemos ayudado sean testigos de que en 

ellas hemos visto y servido al Señor. PAPA FRANCISCO 2019 HOMILIA 

 
Si bien “la cruz es un patíbulo de muerte, celebramos la exaltación de la Cruz, porque “sobre ese leño Jesús ha tomado sobre sí nuestro pecado y el mal del mundo, y los ha vencido con su amor”. 

“Ha llegado a nosotros la serpiente que salva: Jesús, que, elevado sobre el mástil de la cruz, no permite que las serpientes venenosas que nos acechan nos conduzcan a la muerte. Ante nuestras 

bajezas, Dios nos da una nueva estatura; si tenemos la mirada puesta en Jesús, las mordeduras del mal no pueden ya dominarnos, porque Él, en la cruz, ha tomado sobre sí el veneno del pecado y 

de la muerte, y ha derrotado su poder destructivo”. PAPA FRANCISCO. FIESTA DE LA SANTA CRUZ. 

 


