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“Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los doctores.” Lc. 2,41-52 
 La verdadera alegría que se experimenta en la familia no es algo casual y fortuito. Es una alegría que es fruto 

de la armonía profunda entre las personas, que hace gustar la belleza de estar juntos, de sostenernos mutua-

mente en el camino de la vida. 

 

El Evangelio de hoy invita a las familias a acoger la luz de espe-

ranza que proviene de la casa de Nazaret, en la cual se ha desa-

rrollado en la alegría la infancia de Jesús, quien —dice san Lu-

cas— «iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante 

Dios y ante los hombres» (2, 52). El núcleo familiar de Jesús, Ma-

ría y José es para todo creyente, y en especial para las familias, 

una auténtica escuela del Evangelio. Aquí admiramos el cumpli-

miento del plan divino de hacer de la familia una especial comunidad de vida y 

amor. Aquí aprendemos que todo núcleo familiar cristiano está llamado a ser 

«iglesia doméstica», para hacer resplandecer las virtudes evangélicas y llegar a 

ser fermento de bien en la sociedad. Los rasgos típicos de la Sagrada Familia 

son: recogimiento y oración, mutua comprensión y respeto, espíritu de sacrifi-

cio, trabajo y solidaridad. 

Del ejemplo y del testimonio de la Sagrada Familia, cada familia puede extraer 

indicaciones precisas para el estilo y las opciones de vida, y puede sacar fuerza y 

sabiduría para el camino de cada día. 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 
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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  

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚA MARÍA Y JOSÉ  

LA  FIESTA  DE LA  SAGRA-

DA  FAMILIA DE NAZARET 

NOS LLENA  DE ALEGRÍA, 

PORQUE NOS  GARANTI-

ZA QUE LA NUESTRA TIE-

NE EN ELLA SU APOYO Y 

SU MODELO: CRISTO  SE 

HIZO FAMILIA  Y ASUMIÓ 

LA NUESTRA, POR ESO LA 

NUESTRA TAMBIÉN ES SA-

GRADA   

RECORDAMOS   A TODOS  LOS FIELES   SOBRE EL COMPRO-

MISO DEL DIEZMO: ES UNA FORMA RESPONSABLE  Y SOLI-

DARIA  DEL SOSTENIMIENTO  DE LA OBRA DE CRISTO. FA-

VOR  DE CONSULTAR:                 WWW. TUDIEZMO.COM 

FELICITAMOS A NUESTRO  VICARIO PARRO-

QUIAL  EL PADRE ABRAHAM NADER  GAR-

CÍA,   QUIEN  HOY 26 DE DICIEMBRE  CELE-

BRA  SU  61  ANIVERSARIO. PADRE, TE 

DESEAMOS QUE TU MINISTERIO  SE MUY 

FECUNDO Y TU ESTADO SEA SIEMPRE DE 

GRACIA Y SANTIDAD   



 Muchas son las dificultades de nuestro tiempo, dijo el Papa Francisco 

en su mensaje navideño, “pero más fuerte es la esperanza, porque ‘un 

niño nos ha nacido’”. Mientras ante el riesgo de “no querer dialogar, o 

de que la complejidad de la crisis induzca a elegir atajos, en vez de los 

caminos más lentos del diálogo”; el Pontífice afirmó que sólo dialogan-

do se puede llegar “a la solución de los conflictos y a beneficios com-

partidos y duraderos”  

Tras recordar que “la Palabra de Dios, que ha creado el mundo y da sentido a la historia y al camino del hombre, se 

hizo carne y vino a habitar entre nosotros” el Obispo de Roma explicó que “apareció como un susurro, como el 

murmullo de una brisa ligera, para colmar de asombro el corazón de todo hombre y mujer que se abre al miste-

rio”. En efecto, “el Verbo se hizo carne para dialogar con nosotros”, dijo el Pontífice y añadió: 

“Dios nos mostró el camino del encuentro y del diálogo al venir al mundo en la Persona del Verbo encarnado. Es 

más, Él mismo encarnó en sí mismo este camino, para que nosotros pudiéramos conocerlo y recorrerlo con con-

fianza y esperanza” 

El riesgo de no querer dialogar “Hermanas, hermanos – prosiguió diciendo el Papa – qué sería el mundo sin ese 

diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades”, tal como él 

mismo lo ha escrito en su encíclica Fratelli tutti “Dios con nosotros, concede salud a los enfermos e inspira a todas 

las personas de buena voluntad para que encuentren las soluciones más adecuadas que ayuden a superar la crisis 

sanitaria y sus consecuencias. Haz que los corazones sean generosos, para hacer llegar la asistencia necesaria, es-

pecialmente las vacunas, a las poblaciones más pobres. Recompensa a todos los que demuestran responsabilidad 

y entrega al hacerse cargo de sus familiares, de los enfermos y de los más débiles” 

Francisco se dirigió al “Niño de Belén”, para pedirle que permita “que los prisioneros de guerra, civiles y militares, 

de los conflictos recientes, y quienes están encarcelados por razones políticas puedan volver pronto a sus hoga-

res”. “No nos dejes indiferentes ante el drama de los emigrantes, de los desplazados y de los refugiados, añadió, 

puesto que “sus ojos nos piden que no miremos a otra parte, que no reneguemos de la humanidad que nos une, 

que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas. 

 

La Virgen y san José enseñan a acoger a los hijos como don 

de Dios, a generarlos y educarlos cooperando de forma 

maravillosa con la obra del Creador y donando al mundo, 

en cada niño, una sonrisa nueva. Es en la familia unida don-

de los hijos alcanzan la madurez de su existencia, viviendo 

la experiencia significativa y eficaz del amor gratuito, de la 

ternura, del respeto recíproco, de la comprensión mutua, del perdón y de la alegría.  

Quisiera detenerme sobre todo en la alegría. La verdadera alegría que se experi-

menta en la familia no es algo casual y fortuito. Es una alegría que es fruto de la 

armonía profunda entre las personas, que hace gustar la belleza de estar juntos, de 

sostenernos mutuamente en el camino de la vida. Pero en la base de la alegría está 

siempre la presencia de Dios, su amor acogedor, misericordioso y paciente hacia to-

dos.  

Si no se abre la puerta de la familia a la presencia de Dios y a su amor, la familia pier-

de la armonía, prevalecen los individualismos y se apaga la alegría. En cambio, la fa-

milia que vive la alegría, la alegría de la vida, la alegría de la fe, la comunica espontá-

neamente, es sal de la tierra y luz del mundo, es levadura para toda la sociedad. 

Que Jesús, María y José bendigan y protejan a todas las familias del mundo, para que 

en ellas reinen la serenidad y la alegría, la justicia y la paz, que ha traído Cristo al na-

cer como don para la humanidad.                          PAPA   FRANCISCO  HOMILÍA  2015 

MENSAJE NAVIDEÑO DEL  PAPA “URBI EL ORBI”: Dios no quiere un monólogo, 

sino un diálogo con nosotros 

UN NIÑO NOS HA NACIDO Y ES EL FUNDAMENTO  DE NUESTRA ESPERANZA: Muchas son las dificultades de nuestro tiempo, pero más fuerte es la esperanza, porque ‘un niño nos ha naci-

do’. Él es la Palabra de Dios y se ha hecho un infante, sólo capaz de llorar y necesitado de todo. Ha querido aprender a hablar, como cada niño, para que aprendiésemos a escuchar a Dios, 

nuestro Padre, a escucharnos entre nosotros y a dialogar como hermanos y hermanas. Oh Cristo, nacido por nosotros, enséñanos a caminar contigo por los senderos de la paz” Papa Francisco 


