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“EL ESPÍRITU IMPULSO A JESÚS A RETIRARSE AL DESIERTO” 

La Iglesia nos hace recordar ese misterio al inicio de la Cuaresma, porque nos 

da la perspectiva y el sentido de este tiempo, que es un tiempo de combate, 

un tiempo de combate espiritual contra el espíritu del mal .  

 El miércoles pasado, con el rito de la Ceniza, inició la Cuaresma, y hoy 

es el primer domingo de este tiempo litúrgico que hace referencia a 

los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto, después del bautismo 

en el río Jordán. Escribe san Marcos en el Evangelio de hoy: «El Espí-

ritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, 

siendo tentado por Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo ser-

vían» (1, 12-13). Con estas escuetas palabras el evangelista describe la 

prueba que Jesús afrontó voluntariamente, antes de iniciar su misión 

mesiánica. Es una prueba de la que el Señor sale victorioso y que lo 

prepara para anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Él, en esos cuarenta días de soledad, 

se enfrentó a Satanás «cuerpo a cuerpo», desenmascaró sus tentaciones y lo venció. Y en Él 

hemos vencido todos, pero a nosotros nos toca proteger esta victoria en nuestra vida dia-

ria.     

La Iglesia nos hace recordar ese misterio al inicio de la Cuaresma, porque nos da la perspecti-

va y el sentido de este tiempo, que es un tiempo de combate —en Cuaresma se debe comba-

tir—, un tiempo de combate espiritual contra el espíritu del mal (cf. Oración colecta del Miér-

coles de Ceniza). Y mientras atravesamos el «desierto» cuaresmal, mantengamos la mirada 

dirigida a la Pascua, que es la victoria definitiva de Jesús contra el Maligno, contra el pecado 

y contra la muerte. He aquí entonces el significado de este primer domingo de Cuaresma: 

volver a situarnos decididamente en la senda de Jesús, la senda que conduce a la vida. Mirar 

a Jesús, lo que hizo Jesús, e ir con Él.  
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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 imomty .o r g  

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA                          

LOS  EJERCICIOS ESPIRITUALES  UNA  EXPERIENCIA, DE 

LO ALTO, QUE  SE ASEMEJA  A LA EXPERIENCIA  DE 

CRISTO EN EL DESIERTO.  PRÓXIMA  SEMANA  AQUÍ  

EN LA PARROQUIA   DEL 22 AL 26 DE FEB. 8PM 

Invitamos a todos los fieles  a 

aprovechar este tiempo de gracia  

que el Señor  nos regala para 

cambiar nuestro corazón, volver 

lo a Dios. Los  ejercicios  espiri-

tuales están en el corazón de la 

Cuaresma y apuntalan  el propó-

sito de llegar firmes a vivir nues-

tra pascua con Cristo.  

LOS EJERCICOS EN ESTA PARROQUIA  DE SAN            

JERÓNIMO COMIENZAN EL LUNES 22 Y TERMINAN EL 

VIERNES 29 DE FEB.  DE 8-9 PM. HABRÁN DOS        

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: PRESENCIAL:    

RESPETANDO EL AFORO  DE 150 PERSONAS Y TRASMI-

SIÓN  DE LA MISMA  MANERA QUE LAS MISAS.        

FAVOR  DE HACER EXTENSIVA LA COMUNICCION A 

MÁS PERSONAS. LOS  ESPERAMOS 

 

 

UN  GRAN ACONTECIMIENTO  

ES REGALAR UNA BIBLIA,         

PROVOCAS  UN ENCUENTRO  

CON JESÚS. ADQUIERE EN       

NUESTRA OFICINA UN TEXTO 

SAGRADO. ENVÍA UN MENSA-

JE  AL  WHATSAPP  8125739797   Y HAZ TU PEDIDO, SEÑALA   EL 

PRECIO Y CANTIDAD ($250  Y $500). GRACIAS  

LA BIBLIA   ES LA PALABRA  DE DIOS  HECHA  CARNE  (JN. 

1,14)   QUIEN RECIBE LA PALABRA, RECIBE A JESÚS  EN SU 

CORAZÓN, NACE  EN SU CORAZÓN, ILUMINA  SU VIDA 



PAPA  FRANCISCO:  
 LA CUARESMA  TEMPO DE VOLVER A DIOS: DESCUBRIR LA PPROPIA EXISTENCIA  

QUE TIEN DOBLE VERTIENTE  DEL POLVO A LA VIDA (CREACION)  DE LA VIDA AL 

POLVO (PECDO)  DEL POLVO A LA VIDA  (GRACIA) 

“La Cuaresma no es el momento de derramar moralismos inútiles sobre la     

gente, sino de reconocer que nuestras miserables cenizas son amadas por Dios”.  

El tiempo de Cuaresma, dijo es un tiempo de gracia, para acoger la mirada   
amorosa de Dios sobre nosotros y, de esta manera, cambiar nuestras vidas.   
Estamos en este mundo para caminar de las cenizas a la vida:  
 
“La Cuaresma se empieza recibiendo las cenizas: "Acuérdate que eres polvo, y al 

polvo volverás". El polvo en nuestras cabezas nos devuelve a la tierra, afirmó el 

Papa, nos recuerda que venimos de la tierra y que volveremos a la tierra. Somos débiles, frágiles,    

mortales. A lo largo de siglos y milenios estamos de paso, frente a la inmensidad de las galaxias y el   

espacio somos diminutos.  Somos polvo en el universo”. 

No convirtamos en polvo la esperanza, no incineremos el sueño que Dios tiene sobre nosotros. Porque 

Él puede convertir en gloria el polvo del mundo “descristianizado”. Somos el polvo amado por Dios: el 

Señor ha amado recoger nuestro polvo en sus manos y “soplar en ellas su aliento de vida”.  Por eso 

somos polvo destinado a vivir para siempre. Somos la tierra sobre la que Dios ha vertido su cielo, el  

polvo que contiene sus sueños. Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria. 

Las cenizas recuerdan dos caminos: El camino de nuestra existencia, del polvo a la vida. Y el camino 

opuesto: que va de la vida al polvo:Del polvo a la vida, porque somos polvo, tierra, arcilla, pero si nos 

dejamos moldear por las manos de Dios nos convertimos en una maravilla. Sin embargo, a menudo, 

especialmente en las dificultades y la soledad, sólo vemos nuestro polvo. Pero el Señor nos anima, dijo 

el Santo Padre, porque lo poco que somos tiene un valor infinito ante sus ojos. Nacemos para ser   

amados, nacemos para ser hijos de Dios. 

La ceniza que recibimos en nuestras cabezas sacude los pensamientos en nuestras mentes,  ante la 

pregunta negativa que surge: “¿Para qué vivo?" si cada uno de nosotros vive por las cosas del mundo 

que pasan, volvemos al polvo, negamos aquello que Dios ha hecho en nosotros. 

Y este camino de Jesús pasa a través del desierto. El desierto 

es el lugar donde se puede escuchar la voz de Dios y la voz 

del tentador. En el rumor, en la confusión esto no se puede 

hacer; se oyen sólo las voces superficiales. En cambio, en el 

desierto podemos bajar en profundidad, donde se juega   

verdaderamente nuestro destino, la vida o la muerte. ¿Y   

cómo escuchamos la voz de Dios? La escuchamos en su        

Palabra. Por eso es importante conocer las Escrituras, porque 

de otro modo no sabremos responder a las asechanzas del 

maligno. Y aquí quisiera volver a mi consejo de leer cada día 

el Evangelio: cada día leer el Evangelio, meditarlo, un poco, 

diez minutos; y llevarlo incluso siempre con nosotros: en el 

bolsillo, en la cartera... Pero tener el Evangelio al alcance de la 

mano. El desierto cuaresmal nos ayuda a decir no a la        

mundanidad, a los «ídolos», nos ayuda a hacer elecciones valientes conformes al    

Evangelio y a reforzar la solidaridad con los hermanos. 

Entonces entramos en el desierto sin miedo, porque no estamos solos: estamos con 

Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Es más, como lo fue para Jesús, es             

precisamente el Espíritu Santo quien nos guía por el camino cuaresmal, el mismo     

Espíritu que descendió sobre Jesús y que recibimos en el Bautismo. La Cuaresma, por 

ello, es un tiempo propicio que debe conducirnos a tomar cada vez más conciencia de 

cuánto el Espíritu Santo, recibido en el Bautismo, obró y puede obrar en nosotros. Y al 

final del itinerario cuaresmal, en la Vigilia pascual, podremos renovar con mayor    

consciencia la alianza bautismal y los compromisos que de ella derivan. 

Que la Virgen santa, modelo de docilidad al Espíritu, nos ayude a dejarnos conducir por 

Él, que quiere hacer de cada uno de nosotros una «nueva creatura». Rezad para que en 

este «desierto» que son los ejercicios espirituales podamos escuchar la voz de Jesús y 

también corregir tantos defectos que todos nosotros tenemos, y hacer frente a las ten-

taciones que cada día nos atacan.  PAPA FRANCISCO HOMILIA 2015  

La  cuaresma  es  el camino firme y seguro para vivir nuestra pascua con la Pascua de Cristo: Morir  con Él al pecado, resucitar con Él  a la vida de la gracia. El tiempo de Cuaresma 

es un tiempo de gracia, para acoger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y, de esta manera, cambiar nuestras vidas. Estamos en este mundo para caminar de las cenizas a la 

vida.  Los ejercicios  espirituales  representan la  experiencia  de combate de Jesús  en el Desierto para vencer al maligno. 


