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"Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó”  Filp. 2,6-11                                                                                    

En esta semana, la Semana Santa, que nos conduce a la Pascua, seguiremos este camino de 

la humillación de Jesús. Y sólo así será <<santa>> también para nosotros . Veremos el desprecio 

de los jefes del pueblo y sus engaños para acabar con él.  

En el centro de esta celebración, que se presenta tan festiva, está la 

palabra que hemos escuchado en el himno de la Carta a los Filipenses: 

«Se humilló a sí mismo» (2,8). La humillación de Jesús. Esta palabra nos 

desvela el estilo de Dios y, en consecuencia, aquel que debe ser el del 

cristiano: la humildad. Un estilo que nunca dejará de sorprendernos y 

ponernos en crisis: nunca nos acostumbraremos a un Dios humilde. Hu-

millarse es ante todo el estilo de Dios: Dios se humilla para caminar con 

su pueblo, para soportar sus infidelidades. Esto se aprecia bien leyendo 

la historia del Éxodo: ¡Qué humillación para el Señor oír todas aquellas murmuraciones, aquellas quejas! 

Estaban dirigidas contra Moisés, pero, en el fondo, iban contra él, contra su Padre, que los había sacado 

de la esclavitud y los guiaba en el camino por el desierto hasta la tierra de la libertad. 

En esta semana, la Semana Santa, que nos conduce a la Pascua, seguiremos este camino de la humilla-

ción de Jesús. Y sólo así será «santa» también para nosotros. Veremos el desprecio de los jefes del pue-

blo y sus engaños para acabar con él. Asistiremos a la traición de Judas, uno de los Doce, que lo venderá 

por treinta monedas. Veremos al Señor apresado y tratado como un malhechor; abandonado por sus dis-

cípulos; llevado ante el Sanedrín, condenado a muerte, azotado y ultrajado. Escucharemos cómo Pedro, 

la «roca» de los discípulos, lo negará tres veces. Oiremos los gritos de la muchedumbre, soliviantada por 

los jefes, pidiendo que Barrabás quede libre y que a él lo crucifiquen. Veremos cómo los soldados se bur-

larán de él, vestido con un manto color púrpura y coronado de espinas. Y después, a lo largo de la vía do-

lorosa y a los pies de la cruz, sentiremos los insultos de la gente y de los jefes, que se ríen de su condición 

de Rey e Hijo de Dios. 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 
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LA 
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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-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

PROGRAMA  DE LOS OFICIOS  DEL  TRIDUO  DE LA PASCUA DEL SEÑOR 

JUEVES SANTO LA CENA DEL 

SEÑOR  

17:00 HORAS   CELEBRACIÓN DE LA CENA  
DEL SEÑOR     
18:30 HORAS  ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
HASTA LAS 23:30                                                                                    
GRUPOS DE ADORACIÓN    DE LAS 19:00  A 
LAS 23:30 
 

VIERNES DE LA PASIÓN DEL   SEÑOR 

10:00    REZO  DEL “VÍA CRUCIS”   CON EL PUE-
BLO   (RESPETANDO LAS MEDIDAS SANITARIAS) 
17:00  CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR        
19:00  PREDICACIÓN DE LAS SIETE PALABRAS DE 
CRISTO EN LA CRUZ 
20:00  “VÍA MATRIS”    ROSARIO DEL PÉSAME 
ANTE LA VIRGEN MARÍA      
 
SÁBADO SANTO  DE LA SEPULTURA DEL 
SEÑOR  PRIVA LA LITURGIA DEL VIER-
NES SANTO 
10:00    REZO  DEL “VÍA CRUCIS”   CON 
EL PUEBLO   (RESPETANDO LAS MEDI-
DAS SANITARIAS) 

SÁBADO POR LA NOCHE: LA 

GRAN VIGILIA PASCUAL 

21:00   LA  VIGILIA PASCUAL.  (RITO DEL FUEGO NUEVO, LITUR-

GIA DE LA PALABRA, RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES, 

EUCARISTÍA) La liturgia  de la Vigilia  ya forma parte  del Domingo de 

Resurrección 

DOMINGO  DE RESURRECCIÓN: 4 MISAS  DE 10:30, 12:00, 

17:00 Y 19:00   

NOTA  EN TODOS LOS OFICIOS   SE RESPETA  EL AFORO AUTORIZADO 

RECORDAMOS  A TODOS LOS FIELES LA  OFERTA  DE LAS VELADO-

RAS QUE  SE COLOCAN ANTE EL SANTÍSIMO  EL JUEVES  SANTO. 

PUEDEN SOLICITARLAS EN LA OFICINA. EDICIÓN LIMITADA $50    

 

 DOMINGO DE RAMOS 



          Covid-19,  hace un año el Papa confió a Dios la             

humanidad 

Fue el 27 de marzo de 2020 cuando Francisco rezó en una Plaza de San Pedro desierta. El mundo sabía des-

de hacía dos semanas que el Covid-19 era una pandemia. Doce meses después, ese extraordinario momen-

to de oración tiene más sentido que nunca.  El Papa, solo, sube la larga escalera que lleva al sagrato de la 

Basílica, parece que esta tarde ha decidido llevar sobre sus hombros el peso de las oraciones y esperan-

zas de todo el planeta. Tras la lectura del Evangelio de Marcos, el Papa pronunció una larga homilía en la 

que describió la condición de todos los hombres en ese momento: hombres solos, con miedo, doblegados 

por el dolor. Al final de la reflexión entró en la Basílica y con el Santísimo Sacramento bendijo la ciudad de 

la que es obispo, Roma, Italia y el mundo.  Todos estamos en 

el mismo barco. 

En el pasaje del Evangelio elegido para ese día, Jesús dice a 

sus discípulos que se vayan a la otra orilla. Tras una gran 

tormenta, Cristo es despertado por los discípulos que te-

men estar perdidos. A pesar de la agitación, Jesús duerme 

tranquilo, confiando en el Padre. Entonces el viento cesa y 

las aguas se calman. A continuación, Jesús dirige estas pala-

bras a los discípulos: "¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tienes fe?". También hoy, dice el Papa, vivimos en 

un tiempo azotado por la tormenta: 

Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. 

Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”. «¿Por qué tenéis miedo? 

¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú 

existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: “Convertíos”, «volved 

a mí de todo corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. 

No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdadera-

mente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rum-

bo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás.    

 

Esta es la vía de Dios, el camino de la humildad. Es el camino de 
Jesús, no hay otro. Y no hay humildad sin humillación. Al recorrer 
hasta el final este camino, el Hijo de Dios tomó la «condición de 
siervo» (Flp 2,7). En efecto, la humildad quiere decir también ser-
vicio, significa dejar espacio a Dios negándose a uno mismo, 
«despojándose», como dice la Escritura (v. 7). Este «despojarse» 
es la humillación más grande. Hay otra vía, contraria al camino 
de Cristo: la mundanidad. La mundanidad nos ofrece el camino 
de la vanidad, del orgullo, del éxito... Es la otra vía. El maligno se 
la propuso también a Jesús durante cuarenta días en el desierto. 
Pero Jesús la rechazó sin dudarlo. Y, con él, solamente con su gra-
cia y con su ayuda, también nosotros podemos vencer esta tenta-
ción de la vanidad, de la mundanidad, no sólo en las grandes oca-
siones, sino también en las circunstancias ordinarias de la vida.  
 
En esto, nos ayuda y nos conforta el ejemplo de muchos hombres y mujeres que, en silen-
cio y sin hacerse ver, renuncian cada día a sí mismos para servir a los demás: un familiar 
enfermo, un anciano solo, una persona con discapacidad, una persona sin techo...Pensemos 
también en la humillación de los que, por mantenerse fieles al Evangelio, son discriminados y 
sufren las consecuencias en su propia carne. Y pensemos en nuestros hermanos y hermanas 
perseguidos por ser cristianos, los mártires de hoy —que son muchos—: no reniegan de Jesús 
y soportan con dignidad insultos y ultrajes. Lo siguen por su camino. Podemos hablar, verda-
deramente, de “una nube de testigos”: los mártires de hoy (cf. Hb 12,1). Durante esta sema-
na, emprendamos también nosotros con decisión este camino de la humildad, movidos por el 
amor a nuestro Señor y Salvador. El amor nos guiará y nos dará fuerza. Y, donde está él, esta-
remos también nosotros (cf. Jn 12,26).                                                                                              
Homilía  del Papa Francisco  en el Domingo de Ramos 2015  

  


