CONOCE LOS NOMBRES DE LOS
PASTORES DE TU IGLESIA
PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA
PÁRROCO

PBRO. OMAR ALEJANDRO FLORES
SOTO
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.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
INVITACIÓN A LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
ESTA SEMANA

PALABRA DEL SEÑOR

ÓRGANO DE FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

“CUARESMA: TIEMPO DE ARREPENTIMIENTO,
PERDÓN Y CONVERSIÓN. NO DEJEMOS QUE
PASE EN VANO” PAPA FRANCISCO

17 de Marzo del 2019 Ciclo C
Tel. 1158-2276, 1158-2277
www.sanjeronimomty.org

II DOMINGO DE CUARESMA

INVITAMOS A TODOS LOS FIELES A
ASISTIR ESTA SEMANA
DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019
HORA: 8 A 9 PM, TEMPLO PARROQUIAL
LOS TEMAS ESTÁN BASADOS EN EL
“MENSAJE DE CUARESMA”
DIRIGIDO POR EL PAPA FRANCISCO
CUARESMA CAMINO A LA PASCUA

CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA LA RABIA A
LAS MASCOTAS A PARTIR DEL PRIMER MES DE
VIDA, DESDE EL 16 DE MARZO.

“Su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas”
La Transfiguración nos recuerda que las alegrías sembradas por Dios en la vida no son puntos de
llegada, sino luces que él nos da en la peregrinación terrena, para que "Jesús solo" sea nuestra ley y
su Palabra sea el criterio que guíe nuestra existencia.
En este segundo domingo de Cuaresma la liturgia está dominada por el episodio de la Transfiguración,
que en Evangelio de san Lucas sigue inmediatamente a la invitación del Maestro: “Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame" (Lc 9, 23). Este acontecimiento extraordinario nos alienta a seguir a Jesús.
San Lucas no habla de Transfiguración, pero describe
todo lo que pasó a través de dos elementos: el rostro de
Jesús que cambia y su vestido se vuelve blanco y res-

La secretaría de salud del Estado de Nuevo León nos
comunica que han iniciado una campaña preventiva
contra la rabia, dirigida a las mascotas desde el primer
mes de vida. Han comenzado el sábado 16 de Marzo y
se ubican en el Parque zona Tonauak.

plandeciente, en presencia de Moisés y Elías, símbolo

Advierten también no acercarse a la fauna del parque,
porque pueden estar contagiados, en caso de recibir
una mordida o piquetes reportarse a los centros de
salud.

asalta permite a Pedro, Santiago y Juan "ver" la gloria de

de la Ley y los Profetas. A los tres discípulos que asisten
a la escena les dominaba el sueño: es la actitud de
quien, aun siendo espectador de los prodigios divinos,
no comprende. Sólo la lucha contra el sopor que los
Jesús. Entonces el ritmo se acelera: mientras Moisés y
Elías se separan del Maestro, Pedro habla y, mientras
está hablando, una nube lo cubre a él y a los otros discípulos con su sombra; es una nube, que, mientras cubre,

El Verbo se hizo carne,
y habitó entre nosotros,
Jn 1:14
ww w. san jeron imom t y.org

revela la gloria de Dios, como sucedió para el pueblo
que peregrinaba en el desierto. Los ojos ya no pueden
ver, pero los oídos pueden oír la voz que sale de la nube: “Este es mi Hijo, el elegido; escuchadlo" (v. 35).

Los discípulos ya no están frente a un rostro
transfigurado, ni ante un vestido blanco, ni
ante una nube que revela la presencia divina. Ante sus ojos está "Jesús solo" (v. 36).
Jesús está solo ante su Padre, mientras reza,
pero, al mismo tiempo, "Jesús solo" es todo
lo que se les da a los discípulos y a la Iglesia
de todos los tiempos: es lo que debe bastar
en el camino. Él es la única voz que se debe
escuchar, el único a quien es preciso seguir,
él que subiendo hacia Jerusalén dará la vida
y un día "transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el
suyo" (Flp 3, 21).
"Maestro, qué bien se está aquí" (Lc 9, 33): es
la expresión de éxtasis de Pedro, que a menudo se parece a nuestro deseo respecto de
los consuelos del Señor. Pero la Transfiguración nos recuerda que las alegrías sembradas
por Dios en la vida no son puntos de llegada,
sino luces que él nos da en la peregrinación terrena, para que "Jesús solo" sea nuestra ley y su Palabra
sea el criterio que guíe nuestra existencia.

PREDICACIÓN DEL PADRE CANTALAMESSA: “Bienaventurados los limpios
de corazón porque ellos verán a Dios”
ANTÍDOTO CONTRA LA HIPOCRESÍA
Es sorprendente lo poco que entra el pecado de hipocresía —el más denunciado por Jesús en los Evangelios—, en nuestros exámenes de conciencia ordinarios. Al no haber encontrado en ninguno de ellos la pregunta: «¿He sido hipócrita?», he tenido que introducirla por mi cuenta, y rara vez he podido pasar indemne
a la pregunta siguiente. El más grande acto de hipocresía sería esconder la propia hipocresía. Esconderla a
uno mismo y a otros, porque a Dios no es posible. La hipocresía se vence, en gran parte, en el momento
que es reconocida. Y es lo que nos proponemos hacer en esta meditación: reconocer la parte de hipocresía,
más o menos consciente, que hay en nuestras acciones.
El hipócrita da más importancia a los hombres que a Dios. Esta tendencia innata del hombre se ve muy
acentuada por la cultura actual dominada por la imagen, observa al predicador y amenaza sobre todo a los
piadosos y religiosos, porque "donde es más fuerte la apreciación de los valores del espíritu, de la piedad y
de la virtud, hay también una tentación más fuerte de cortarlos para no parecer privados de ellos". Pero la
hipocresía no es sólo mentira o duplicidad, insiste el Padre Cantalamessa, con ella "el hombre degrada a
Dios, lo coloca en segundo lugar, poniendo a las criaturas en primer lugar, al público". Además, carece de
caridad Tener una mirada simple. Dios es simplicidad
Y hay otra cosa que la Palabra de Dios nos invita a cultivar, en oposición a la hipocresía, y es la sencillez,
que no significa ingenuidad, superficialidad. Simplicidad significa no pesar el bien que hacemos por los
demás, significa vivir en sinceridad y verdad, significa no temer a la luz del sol. "La virtud de la sencillez afirma el Padre Cantalamessa- tiene el modelo más sublime que se pueda imaginar: Dios mismo". En la Biblia y en los escritos de los santos encontramos diferentes sinónimos que se refieren a Dios: plenitud, claridad, integridad, homogeneidad absoluta. A Dios no se le puede añadir nada y nada se le puede quitar. "La
sencillez es uno de los logros más arduos y bellos del camino espiritual y, por lo tanto, vale la pena comprometerse con ella”. Porque reduce a los demás a admiradores, en función de sí mismo. (FRAGMENTO
DE LA 1ERA PLATICA CUARESAML DEL PADRE CANTALAMESA A LA CURIA VATICANA)

En este periodo cuaresmal invito a todos a meditar asiduamente el Evangelio. Además, espero que en
este Año sacerdotal los pastores "estén realmente impregnados de la Palabra de Dios, la conozcan
verdaderamente, la amen hasta el punto de que realmente deje huella en su vida y forme su pensa-

ENCUENTRO MATRIMONIAL

española, 17 de abril de 2009, p. 3). Que la Virgen María nos ayude a vivir intensamente nuestros mo-

Invitamos a los matrimonios de la comunidad a compartir experiencias y vivir
un encuentro como pareja, revivir momentos especiales, pero sobretodo
para seguir llenos del Espíritu del Señor, para gloria de nuestra familia.

mentos de encuentro con el Señor para que podamos seguirlo cada día con alegría. A ella dirigimos

5, 6 Y 7 DE ABRIL

miento" (cf. Homilía de la misa Crismal, 9 de abril de 2009: L'Osservatore Romano, edición en lengua

nuestra mirada invocándola con la oración del Ángelus.
HOMILIA DEL PAPA BENEDICTO XVI EN CUARESMA DEL 2010

AVISOS

Info 81 3121 2521 Whats 81 1004 7156 Llamada
retiromatrimonial.sanjeronimo@gmail.com

“Por lo tanto, aprovechemos la Cuaresma, como un momento privilegiado para purificarnos, para experimentar la presencia consoladora de Dios en nuestras vidas. La intercesión
materna de la Virgen María, ícono de la fidelidad a Dios, nos sostiene en nuestro camino, ayudándonos siempre a rechazar el mal y a acoger el bien.” PAPA FRANCISCO

