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“Tomado de entre los hombres y constituido para los hombres”  Marcos 10, 46-52 
El término «ciego» se ha cargado de tantos sentidos negativos que es justo reservarlo, como 

se tiende a hacer hoy, a la ceguera moral de la ignorancia y de la insensibilidad. Bartimeo no 

es ciego; es sólo invidente. 

El pasaje del Evangelio relata la curación del ciego de 

Jericó, Bartimeo... Bartimeo es alguien que no deja     

escapar la ocasión. Oyó que pasaba Jesús, entendió que 

era la oportunidad de su vida y actuó con rapidez. La 

reacción de los presentes («le gritaban para que se       

callara») pone en evidencia la inconfesada pretensión de 

los «acomodados» de todos los tiempos: que la    miseria 

permanezca oculta, que no se muestre, que no perturbe 

la vista  de de quien está bien.  

El término «ciego» se ha cargado de tantos sentidos negativos que es justo reservarlo, como 

se tiende a hacer hoy, a la ceguera moral de la ignorancia y de la insensibilidad. Bartimeo no 

es ciego; es sólo invidente. Con el corazón ve mejor que muchos otros de su entorno, porque 

tiene la fe y alimenta la esperanza. Más aún, es esta visión interior de la fe la que le ayuda a 

recuperar también la exterior de las cosas. «Tu fe te ha salvado», le dice Jesús. 

Me detengo aquí en la explicación del Evangelio porque me apremia desarrollar un tema 

presente en la segunda lectura de este domingo, relativa a la figura y al papel del sacerdote. 

Del sacerdote se dice ante todo que es «tomado de entre los hombres». No es, por lo tanto, 

un ser desarraigado o caído del cielo, sino un ser humano que tiene a sus espaldas una familia 

y una historia como todos los demás.  

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO.  ABRAHAM LUIS NADER GARCIA 

VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

 

    LA  IGLESIA   DE MONTERREY   A TENDIENDO  AL 

LLAMADO  DEL PAPA  FRANCISCO  DE INSTITUIR LOS 

MINISTERIOS LAICALES  Y RESPONDER A LAS EXIGEN-

CIAS PASTORALES  DEL DESBORDADO  CRECIMIENTO 

POBLACIONAL EN LAS    PERIFERIAS GEOGRÁFICAS   

DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, INVITA A 

TODOS LOS FIELES A REDESCUBRIR SU ESENCIA        

MISIONERA  QUE BROTA DE LOS DONES  DEL SU     

BAUTISMO. 

 

 LOS MINISTERIOS LAICALES A INSTITUIR  SON : 

LECTOR,ACÓLITO,CATEQUISTA, CARIDAD 

   

 

 

 

 

 

    

Les compartimos los siguientes enlaces para              
comprender mejor  

Facebook: https://fb.me/e/QPFRhxKc  

  Youtube: https://youtu.be/h_WNV0u0BX4 

 

DOMINGO XXX ORDINARIO                                                                                           DOMUND 2021  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2FQPFRhxKc&h=AT0DIUm4z8rC4v52booVdW2RjVnR01J84o54vlP5kFXritmv0iSQOz3NXQS4MqzjiLNpUGK2yikDBPqwxP0x2xQ5yF_ilywf5GPvE1GlIRyKxeRhOWvpjGaw3gW7CAtZEmnW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0GFikGzsEfdunfAJoH8kygz4OPb0c0mg_p
https://youtu.be/h_WNV0u0BX4?fbclid=IwAR0hVSJSUqDZPU4ELyiRUPaokU7D6OPZsJ7lskG1RLGnbOmD_gut5IF8urU


DOMINGO MUNDIAL  DE LAS MISIONES 2021 
«No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20) 
(Fragmentos  del mensaje  del Papa Francisco) 

 
 

Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando reco-

nocemos su presencia de Padre en nuestra vida personal y comuni-

taria, no podemos dejar de anunciar y compartir lo que hemos vis-

to y oído. La relación de Jesús con sus discípulos, su humanidad que 

se nos revela en el misterio de la encarnación, en su Evangelio y en 

su Pascua nos hacen ver hasta qué punto Dios ama nuestra huma-

nidad y hace suyos nuestros gozos y sufrimientos, nuestros deseos 

y nuestras angustias (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium 

et spes, 22). Todo en Cristo nos recuerda que el mundo en el que 

vivimos y su necesidad de redención no le es ajena y nos convoca 

también a sentirnos parte activa de esta misión: «Salgan al cruce de 

los caminos e inviten a todos los que encuentren» (Mt 22,9). Nadie 

es ajeno, nadie puede sentirse extraño o lejano a este amor de compasión. tierra sean perfectos, cuanto que sean 

misericordiosos.   

Tenemos el testimonio vivo de todo esto en los Hechos de los Apóstoles, libro de cabecera de los discípulos misio-

neros. Es el libro que recoge cómo el perfume del Evangelio fue calando a su paso y suscitando la alegría que sólo 

el Espíritu nos puede regalar. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña a vivir las pruebas abrazándonos a 

Cristo, para madurar la «convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de 

aparentes fracasos» y la certeza de que «quien se ofrece y entrega a Dios por amor seguramente será fecundo»  

El lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año, «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y 

oído» (Hch 4,20), es una invitación a cada uno de nosotros a “hacernos cargo” y dar a conocer aquello que tene-

mos en el corazón. Esta misión es y ha sido siempre la identidad de la Iglesia: «Ella existe para evangelizar» (S. Pa-

blo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). Nuestra vida de fe se debilita, pierde profecía y capacidad de asombro y 

gratitud en el aislamiento personal o encerrándose en pequeños grupos; por su propia dinámica exige una crecien-

te apertura capaz de llegar y abrazar a todos 

HOY  DOMINGO, COLOQUEMOS TODA LA ORACIÓN, TODO EL CARIÑO, TODO EL TRABAJO Y TODA LA COLECTA  

PARA SUSTENTAR LA MISIÓN QUE  CRISTO NOS HA DEJADO 

«Tomado de entre los hombres» significa también que el 

sacerdote está hecho de la misma pasta que cualquier otra 

criatura humana: con los deseos, los afectos, las luchas, las 

dudas y las debilidades de todos. La Escritura ve en esto un 

beneficio para los demás hombres, no un motivo de          

escándalo. De esta forma, de hecho, estará más preparado 

para tener compasión, estando también él revestido de   

debilidad.  

Tomado de entre los hombres, el sacerdote es además 

«constituido para los hombres», esto es, devuelto a ellos, 

puesto a su servicio. Un servicio que afecta a la dimensión más profunda del hombre, su 

destino eterno. San Pablo resume el ministerio sacerdotal con una frase: «Que nos tengan 

los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios» (1 Co 4,1). 

Esto no significa que el sacerdote se desinterese de las necesidades también humanas de la 

gente, sino que se ocupa también de éstas con un espíritu diferente al de los sociólogos o 

políticos. Frecuentemente la parroquia es el punto más fuerte de agregación, incluso social, 

en la vida de un pueblo o de un barrio. 

La que hemos trazado es una visión positiva de la figura del sacerdote. No siempre, lo sabe-
mos, es así. De vez en cuando las crónicas nos recuerdan que existe también otra realidad, 
hecha de debilidad e infidelidad... De ella la Iglesia no puede hacer más que pedir perdón. 
Pero hay una verdad que hay que recordar para cierto consuelo de la gente. Como hombre, 
el sacerdote puede errar, pero los gestos que realiza como sacerdote, en el altar o en el 
confesionario, no resultan por ello inválidos o ineficaces. El pueblo no es privado de la      
gracia de Dios a causa de la indignidad del sacerdote. Es Cristo quien bautiza, celebra,      
perdona; el [sacerdote] es sólo el instrumento. 
Cardenal  RANIERO CANTALAMESSA OFM 

LA OBRA DE LAS MISIONES. Siempre, pero especialmente en estos tiempos de pandemia es importante ampliar la capacidad cotidiana de ensanchar nuestros círculos, de llegar a aquellos que espontánea-

mente no los sentiríamos parte de “mi mundo de intereses”, aunque estén cerca nuestro. Vivir la misión es aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos de Cristo Jesús y creer con Él que quien está 

a mi lado es también mi hermano y mi hermana. Que su amor de compasión despierte también nuestro corazón y nos vuelva a todos discípulos misioneros.   

                                                                                                                                                                                                                                                                    PAPA FRANCISCO, MENSAJE  DEL DOMUND 2021  


