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  "Levántate y vete. Tu fe te ha salvado". 
Digamos ante todo que la prerrogativa de hacer milagros se cuenta entre las más atestiguadas en 
la vida de Jesús. Probablemente la idea dominante que la gente se había hecho de Jesús, durante 
su vida, más aún que la de que fuera un profeta, era la de ser uno que hacía milagros. 
 

¿ Para qué sirven los milagros?: Mientras Jesús 

estaba de camino a Jerusalén, a la entrada de 

un pueblo le salieron al encuentro diez lepro-

sos. Parándose a distancia, le dijeron en voz 

alta: «¡Jesús, Maestro, ten compasión de noso-

tros!». Jesús se apiadó de ellos y les dijo: «Id y 

presentaos a los sacerdotes». Durante el tra-

yecto, los diez leprosos se descubrieron mila-

grosamente curados. También la primera lectu-

ra refiere una curación milagrosa de la lepra: la 

de Naamán el sirio por obra del profeta Elíseo. 

Es clara, por lo tanto, la intención de la liturgia 

de invitarnos a reflexionar sobre el sentido del milagro y en particular del milagro que consiste 

en la sanación de la enfermedad. 

Digamos ante todo que la prerrogativa de hacer milagros se cuenta entre las más atestiguadas 

en la vida de Jesús. Probablemente la idea dominante que la gente se había hecho de Jesús, 

durante su vida, más aún que la de que fuera un profeta, era la de ser uno que hacía milagros. 

Jesús mismo presenta este hecho como prueba de la autenticidad mesiánica de su misión: «Los 

ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resuci-

tan» (Mateo 11, 5). No se puede eliminar el milagro de la vida de Jesús sin deshacer toda la tra-

ma del Evangelio. 

  

CONOCE LOS NOMBRES DE  LOS       

PASTORES DE TU IGLESIA 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GAR-

CÍA 

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 
bebé, 

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-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

 

www. san j e ron imomty .o rg  

  AVISOS PARROQUIALES                                                                                                                   

DOMUND: 
   JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES.      

DOMINGO 23 DE OCTUBRE 
El DOMUND  es  el  día en que, de un modo especial, la    
Iglesia universal reza por los misioneros y colabora con     

las misiones.  
Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de  

octubre, el “mes de las misiones”. Este año el DOMUND 
cumple 200 años al servicio de la misión. 

 
 
 

¡MATRIMONIOS :NO DESPRECIEN LA INVITACIÓN 

DE CRISTO! 

INVITAMOS A TODOS LOS MATRIMONIOS A PARTICIPAR 
DEL RETIRO QUE SE CELEBRARA AQUÍ EN LA PARROQUIA, 
QUE TIENE COMO OBEJETIVO PROVOCAR COMO PAREJA 
UN ENCUENTRO CON CRISTO A TRAVES DE LA GRACIA 

PROPIA DE ESTE SACRAMENTO Y ELEVAR LA SANTIDAD 
DE LA PAREJA. LOS ESPERAMOS 4, 5 Y 6 DE NOV.  
INFORMACIÓN EN LA OFICINA PARROQUIAL 

DOMINGO XXVIII ORDINARIO. 



FRANCISCO: Conocerse a sí mismo para defenderse de las           

manipulaciones 

"La vida espiritual tiene sus contraseñas: palabras que se refieren a lo que somos más sensibles. Es 

importante conocerlas para protegernos de quienes se presentan con palabras persuasivas para 

manipularnos y presentan con excesiva importancia cosas bellas pero ilusorias" Estamos nosotros 

con nuestras "contraseñas" espirituales, las "palabras que tocan el corazón porque se refieren a lo 

que somos más sensibles". Y está el diablo, el "tentador", que "conoce bien estas palabras clave" y 

toca los nervios en carne viva, tentándonos, hipnotizándonos, engañándonos "con el señuelo" de las 

carreras, las cualificaciones, las relaciones. 

Conocerse a sí mismo: "El buen discernimiento también requiere el autoconocimiento. En efecto, 

implica nuestras facultades humanas: memoria, intelecto, voluntad, afectos": “A menudo no sabe-

mos discernir porque no nos conocemos lo suficientemente bien a nosotros mismos, y por eso no 

sabemos lo que realmente queremos”. Es precisamente de este "insuficiente diálogo entre la vida 

religiosa y nuestra dimensión humana, cognitiva y afectiva" de donde surgen "las dudas espirituales 

y las crisis vocacionales": “Han oído muchas veces: "Pero esa persona, ¿por qué no arregla su vida? 

Nunca supo lo que quería...". Hay gente que... Y entonces sí, su vida va así, porque tampoco sabe 

lo que quiere. Sin llegar a ese extremo, pero también nos pasa que no 

sabemos lo que queremos, no nos conocemos bien”. La tentación de 

disfrazarse: El Papa citó a este respecto El trigo y la cizaña, de Thomas 

Green, quien "señaló cómo muchas dificultades en el tema del discerni-

miento apuntan a problemas de otro tipo, que deben ser reconocidos y 

explorados". Así escribe este "autor de la espiritualidad": 

"He llegado a la convicción de que el mayor obstáculo para el verda-

dero discernimiento (y el verdadero crecimiento en la oración) no es 

la naturaleza intangible de Dios, sino el hecho de que no nos conoce-

mos suficientemente a nosotros mismos, y ni siquiera queremos co-

nocernos como realmente somos. Casi todos nos escondemos detrás 

de una máscara, no sólo ante los demás, sino también cuando nos mi-

ramos al espejo". PAPA FRANCISCO 05/ 10/22. 

 

J unto a los relatos de milagros, la Escritura nos ofrece 

también los criterios para juzgar su autenticidad y su obje-

tivo. El milagro nunca es, en la Biblia, un fin en sí mismo; 

menos aún debe servir para ensalzar a quien lo realiza y 

poner al descubierto sus poderes extraordinarios, como 

casi siempre sucede en el caso de sanadores y taumatur-

gos que hacen publicidad de sí mismos. Es incentivo y pre-

mio de la fe. Es un signo y debe servir para elevar a un signi-

ficado. Por esto Jesús se muestra tan entristecido cuando, 

después de haber multiplicado los panes, se da cuenta de 

que no han entendido de qué era «signo» (v. Marcos 6, 51). 

El milagro aparece, en el propio Evangelio, como ambiguo. 

Se ve en unas ocasiones positivamente, en otras negativa-

mente. Positivamente cuando es acogido con gratitud y 

alegría, suscita fe en Cristo y abre a la esperanza en un mundo futuro ya sin enfermedad ni muerte; 

negativamente cuando es solicitado, o incluso exigido, para creer. «¿Qué señal haces para que viéndola 

creamos en ti?» (Juan 6, 30). «Si no veis señales y prodigios no creéis», decía con tristeza Jesús a quie-

nes le escuchaban (Juan 4, 48). La ambigüedad continúa, bajo otra forma, en el mundo de hoy. Por un 

lado hay quien busca el milagro a toda costa; está siempre a la caza de hechos extraordinarios, se de-

tiene en ellos y en su utilidad inmediata. En el lado opuesto, hay quienes no dejan espacio alguno al 

milagro; lo contemplan hasta con cierta molestia, como si se tratara de una manifestación inferior de 

religiosidad, sin darse cuenta de que, de tal manera, se pretende enseñar a Dios mismo qué es o no la 

verdadera religiosidad. 

Algunos debates recientes suscitados por el «fenómeno padre Pío» han evidenciado cuánta confusión 

existe aún acerca del milagro. No es verdad, por ejemplo, que la Iglesia considere milagro todo hecho 

inexplicable (¡de estos, se sabe, está lleno el mundo y también la medicina!). Considera milagro sólo 

aquel hecho inexplicable que, por las circunstancias en las que ocurre (rigurosamente comprobadas), 

reviste el carácter de señal divina, esto es, de confirmación dada a una persona o de respuesta a una 

oración. Si una mujer, de nacimiento sin pupilas, en cierto momento empieza a ver, aún sin pupilas, 

esto puede ser catalogado como hecho inexplicable, pero si sucede precisamente mientras se confiesa 

con el padre Pío, como de hecho ocurrió, entonces ya no basta hablar sencillamente de «hecho inexpli-

cable». CARD. RANIERO CANTALAMESSA 

 
El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje 

evangélico, del cual es como un compendio.[2] En él resuena la oración de María, su perenne “Magníficat” por la obra de la Encarnación redentora en su seno virginal.  Con él, el pueblo cristiano 

aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de 

las mismas manos de la Madre del Redentor. JUAN PABLO II P.P. R.V.M. 
 


