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 “Cristo permanece  en agonía hasta el fin del mundo” Mateo 26, 14-27,66 

«Cristo está en agonía, en el huerto de los olivos, hasta el fin del mundo. No hay que dejarle solo en 

todo este tiempo». Agoniza allí donde haya un ser humano que lucha con la tristeza, el pavor, la an-

gustia, en una situación sin salida como Él aquel día. 

 El Domingo de Ramos es la única ocasión, aparte del Viernes Santo, 

en que se lee el Evangelio de la Pasión de Cristo en el curso de todo 

el año litúrgico. Como no es posible comentar el largo relato por 

completo, detengámonos en dos de sus momentos: Getsemaní y el 

Calvario. 

De Jesús en el huerto de los olivos está escrito: «Comenzó a sentir 

tristeza y angustia. Les dijo: "Mi alma está triste hasta el punto de 

morir; quedaos aquí y velad conmigo"». ¡Un Jesús irreconocible! Él, 

que daba órdenes a los vientos y a los mares y le obedecían, que de-

cía a todos que no tuvieran miedo, ahora es presa de la tristeza y la 

angustia. ¿Cuál es la causa? Se contiene toda en una palabra, el cá-

liz. « ¡Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz!». El cáliz 

indica toda la mole de sufrimiento que está a punto de caer sobre Él. Pero no sólo. Indica sobre todo la 

medida de la justicia divina que los hombres han colmado con sus pecados y transgresiones. Es «el peca-

do del mundo» que Él tomó sobre sí y que pesa sobre su corazón como una piedra. 

El filósofo Pascal dijo: «Cristo está en agonía, en el huerto de los olivos, hasta el fin del mundo. No hay 

que dejarle solo en todo este tiempo». Agoniza allí donde haya un ser humano que lucha con la tristeza, 

el pavor, la angustia, en una situación sin salida como Él aquel día. No podemos hacer nada por el Jesús 

agonizante de entonces, pero podemos hacer algo por el Jesús que agoniza hoy. Oímos a diario tragedias 

que se consuman, a veces en nuestro propio vecindario, en la puerta de enfrente, sin que nadie se perca-

te de nada. ¡Cuántos huertos de los olivos, cuántos Getsemaní en el corazón de nuestras ciudades! No 

dejemos solos a los que están dentro. 
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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., 5:00p.m., 6:00p.m. 

y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limitado 
a 12 niños. Presentar 10 días antes en 

oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  y 

comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería completa 
 

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 expone 

24 horas después de misa de 8 a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

RECORDAMOS A TODOS LOS FIELES  
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SEMANA   
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UNÁMONOS   EN ORA-

CIÓN PARA PEDIR  DEL 

CIELO LA FORTALEZA, 

PARA SOBRELLEVAR CON 

ESPÍRITU CRISTIANO, AL 

ESTILO DE JESÚS, TODAS 

LAS PRUEBAS A LAS QUE 

ESTAMOS SOMETIDOS Y 

QUE  LA SOLIDARID CRIS-

TIANA,  ES DECIR, LA 

FUERZA DE LA CARIDAD  

SEA NUESTRO SELLO, 

NUESTRO BALUARTE Y 

NUESTRO PASAPORTE. 

QUE APRENDAMOS  A VER A CRISTO EN LOS HERMA-

NOS MÁS NECESITADOS.  ASÍ NOS DEBEMOS DE COM-

PORTAR SIEMPRE.  

 

Domingo de Ramos Ciclo A     



             El Papa Francisco: “Que nadie use este momento 

de dolor para su propio beneficio” (Homilía 04-04-2020) 

 En la misa de Santa Marta, el Papa Francisco pide a Dios que nos 

dé una conciencia recta para hacer siempre el bien en estos tiem-

pos difíciles. En su homilía invitó a estar atentos a las tentaciones, 

que empiezan con las cosas pequeñas y luego nos hacen caer en el 

pecado, infectando a los demás: y terminamos justificándonos. 

La antífona de entrada del sábado de la V semana de Cuaresma 

está tomada del famoso Salmo 21, el salmo que comienza con las 

palabras pronunciadas por Jesús en la cruz: "Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has abandonado?". El pasaje que el Papa lee al comienzo de la misa de hoy en San-

ta Marta es el fuerte grito de auxilio de un inocente perseguido: "Tú, Señor, no te quedes lejos; 

fuerza mía, ven aprisa a ayudarme; pues yo soy un gusano, no un hombre, despreciado por la 

gente y rechazado por el pueblo". Francisco, al introducir la celebración, reza para que nadie se 

aproveche de la pandemia para sus propios intereses: 

En estos momentos de agitación, de dificultad, de dolor, muchas veces se le da a la gente la 

oportunidad de hacer una u otra cosa, muchas cosas buenas. Pero tampoco falta que a alguno 

se le ocurra hacer algo no tan bueno, aprovechar el momento y aprovecharlo para sí mismo, 

para su propio beneficio. Oremos hoy para que el Señor nos dé a todos una conciencia recta, una 

conciencia transparente, para que podamos ser vistos por Dios sin avergonzarnos.  

En su homilía, Francisco comenta el Evangelio de Juan (Jn 11:45-56) que relata la decisión del 

sanedrín de matar a Jesús después del signo de la resurrección de Lázaro. Una decisión que lle-

ga después de un proceso gradual: es el camino de la tentación, que comienza con poco y luego 

desemboca en el pecado que se autojustifica. La tentación crece lentamente, infecta a otros y se 

justifica, cambiando el corazón. Detrás de esta tentación está la astucia del diablo que quiere 

destruir a Jesús. Que el Espíritu Santo nos ilumine - es la oración conclusiva del Papa - en este 

conocimiento interior.     

Trasladémonos ahora al Calvario. «Clamó Jesús con fuerte voz: 

"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Dando un 

fuerte grito, expiró». Estoy a punto de decir ahora casi una blasfe-

mia, pero me explicaré enseguida. Jesús en la cruz pasó a ser ateo, 

el «sin Dios». Hay dos formas de ateísmo. El ateísmo activo, o vo-

luntario, de quien rechaza a Dios, y el ateísmo pasivo, o padecido, 

de quien es rechazado (o se siente rechazado) por Dios. En uno y 

en otro existen los «sin Dios». El primero es un ateísmo de culpa, 

el segundo un ateísmo de pena y de expiación. A esta última cate-

goría pertenece el «ateísmo» de la Madre Teresa de Calcuta, de 

quien tanto se ha hablado con ocasión de la publicación de sus 

escritos personales. 

En la cruz Jesús expió anticipadamente todo el ateísmo que existe 

en el mundo. No sólo el de los ateos declarados, sino también el 

de los ateos prácticos, aquellos que viven «como si Dios no existie-

ra», relegándole al último lugar en la propia vida. «Nuestro» ateís-

mo, porque, en este sentido, todos somos -quien más, quien me-

nos-- ateos, «indiferentes» de Dios. Dios es también hoy un 

«marginado», marginado de la vida de la mayoría de los hom-

bres. 

Igualmente aquí hay que decir: «Jesús está en la cruz hasta el fin del mundo». Lo está en todos los 

inocentes que sufren. Está clavado a la cruz en los enfermos graves. Los clavos que le tienen aún 

cosido a la cruz son las injusticias que se cometen con los pobres. En un campo de concentración 

nazi se colgó a un hombre. Alguien, señalando a la víctima, preguntó iracundo a un creyente que tenía 

al lado: «¿Dónde está ahora tu Dios?». «¿No lo ves? -le respondió--. Está ahí, en la horca». 

En todas las «deposiciones de la cruz» sobresale la figura de José de Arimatea. Representan a cuantos 

también hoy desafían el régimen o la opinión pública para acercarse a los condenados, a los excluidos, 

a los enfermos de Sida, y se empeñan en ayudar a alguno de ellos a descender de la cruz. Para alguno 

de estos «crucificados» de hoy, el «José de Arimatea» designado y esperado bien podría ser yo, o 

podrías ser tú. 

Oremos hoy por tantas personas que no logran reaccionar: que están asustados por esta pandemia. Que el Señor les ayude a levantarse, a reaccionar por el bien de 

toda la sociedad, de toda la comunidad. Oremos también por aquellos que no tienen hogar, en este momento en el cual se nos pide que estemos en casa. Para que 

la sociedad de hombres y mujeres pueda tomar conciencia de esta realidad y ayudar, y para que la Iglesia los acoja”. 


