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

PBRO. SERGIO BERNAL LANDEROS
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
Jueves de 8:00p.m. a 9:00 p.m. y los
Viernes primeros de mes.

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

AVISOS PARROQUIALES
GRACIAS AL SEÑOR POR EL GOZO DE LAS CELEBRACIÓN DE LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS DE LA
PASCUA EN ESTA PARROQUIA: AHORA TENEMOS 50
DÍAS PARA VER A LA LUZ DEL ESPÍRITU SANTO QUÉ Y
CÓMO ES UNA VIDA RESUCITADA DE UN CRISTIANO
Nuestra comunidad parroquial ha vivido el gozo de
las celebraciones de la Pascua del Señor: Su Muerte
redentora y su Resurreccióngloriosa.
Tenemos
ahora 50 días para ver qué
y cómo es una vida resucitada de un cristiano.
Los primeros cristianos no
se adhirieron a la Iglesia
por una propaganda, sino
más bien por un contagio, es decir, quedaron cautivados del estilo de vida de los apóstoles que reflejaba el
estilo de Cristo. Tomemos en serio la Pascua de Resurrección. No basta arrepentirse de los pecados, hay
que pasar a una vida nueva en Cristo en Gracia y Santidad.

¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN!

VELADORAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN LA
OFICINA PARROQUIAL
Las veladoras del santísimo que se encendieron el Jueves
Santo pueden adquirirlas en la oficina parroquial. Cuota de
recuperación $50.00 MN y el número es limitado sólo 500

PALABRA DEL SEÑOR
ÓRGANO DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN
AÑO 3 N°123
08 de Abril del 2018 Ciclo B
Tel. 1158-2276, 1158-2277
www.sanjeronimomty.org
II DOMINGO DE PASCUA 2018

¡En verdad ha resucitado! «Si no meto mi mano en su costado, no creeré»
Con la insistencia sobre el suceso de Tomás y su incredulidad inicial, el Evangelio sale al encuentro
del hombre de la era tecnológica que no cree más que en lo que puede verificar. Podemos llamar a
Tomás nuestro contemporáneo entre los apóstoles.
«Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con
ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo:
“La paz con vosotros”. Luego dice a Tomás: “Acerca tu dedo y mira mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino
creyente”. Tomás le contestó: “Señor mío y Dios mío”. Le dice Jesús:
“Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han
creído”».
Con la insistencia sobre el suceso de Tomás y su incredulidad inicial («Si no veo en sus manos la señal de
los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, no creeré»), el Evangelio sale al encuentro del
hombre de la era tecnológica que no cree más que en lo que puede verificar. Podemos llamar a Tomás
nuestro contemporáneo entre los apóstoles.
San Gregorio Magno dice que, con su incredulidad, Tomás nos fue más útil que todos los demás apóstoles que creyeron enseguida. Actuando de tal manera, por así decirlo, obligó a Jesús a darnos una prueba «tangible» de la verdad de su resurrección. La fe en la resurrección salió beneficiada de sus dudas.
Esto es cierto, al menos en parte, también aplicado a los numerosos «Tomás» de hoy que son los no creyentes.
La crítica y el diálogo con los no creyentes, cuando se desarrollan en el respeto y en la lealtad recíproca, nos resultan de gran utilidad. Ante todo nos hacen humildes. Nos obligan a tomar nota de que la fe
no es un privilegio, o una ventaja para nadie. No podemos imponerla ni demostrarla, sino sólo proponerla y mostrarla con la vida. «¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y, si lo has recibido, ¿a qué gloriarte
cual si no lo hubieras recibido?», dice San Pablo (1 Corintios 4,7). La fe, en el fondo, en un don, no un mérito, y como todo don no puede vivirse más que en la gratitud y en la humildad.

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO A LOS JOVENES DE ITALIA:
”El sueño de Jesús es el reino de Dios”

La relación con los no creyentes nos ayuda también a purificar nuestra fe de representaciones
burdas. Con mucha frecuencia lo que los no creyentes rechazan no es al verdadero Dios, al Dios
viviente de la Biblia, sino a su doble, una imagen
distorsionada de Dios que los propios creyentes
han contribuido a crear. Rechazando a este Dios,
los no creyentes nos obligan a volvernos a situar
tras las huellas del Dios vivo y verdadero, que
está más allá de toda nuestra representación y
explicación. A no fosilizar o banalizar a Dios.
Pero también hay un deseo que expresar: que
Santo Tomás encuentre hoy muchos imitadores
no sólo en la primera parte de su historia -cuando declara que no cree--, sino también al
final, en aquel magnífico acto suyo de fe que le
lleva a exclamar: «¡Señor mío y Dios mío!».
Tomás es también imitable por otro hecho. No
cierra la puerta; no se queda en su postura, dando por resuelto, de una vez por todas, el problema. De hecho, ciertamente le encontramos ocho
días después con los demás apóstoles en el cenáculo. Si no hubiera deseado creer, o «cambiar
de opinión», no habría estado allí. Quiere ver, tocar: por lo tanto está en la búsqueda. Y al final, después de que ha visto y tocado con su mano, exclama dirigido a Jesús, no como un vencido, sino como un vencedor: «¡Señor mío y Dios mío!». Ningún otro apóstol se había lanzado todavía a proclamar con tanta claridad la divinidad de Cristo.

El Papa Francisco quiso dejarles una pregunta para que entre en sus corazones
«¿Estáis dispuestos a escuchar a Jesús y a cambiar algo de vosotros mismos? Si estáis aquí creo
que es así, pero no puedo y no quiero darlo por sentado. Que cada uno de vosotros reflexione para sí mismo, en su corazón: ¿Estoy dispuesto a hacer míos los sueños de Jesús? ¿O tengo miedo de que sus sueños
pueden "perturbar" mis sueños?
¿Y cuál es el sueño de Jesús? El sueño de Jesús es lo que en los Evangelios se llama el reino de Dios. El reino
de Dios significa amor a Dios y amor entre nosotros, formando una gran familia de hermanos y hermanas
con Dios como Padre, que ama a todos sus hijos y se llena de alegría cuando uno que se ha perdido vuelve
a casa. Éste es el sueño de Jesús. Pregunto: ¿Estáis dispuestos a hacerlo vuestro? ¿Estáis dispuestos a hacerlo vuestro?¿También estáis dispuestos a cambiar para abrazar este sueño? (Los jóvenes responden:
¡Sí!) .Muy bien»
Los Santos nos muestran que podemos pedirle a Jesús un corazón nuevo
Tras recordar que Jesús es muy claro cuando dice «Si uno quiere venir en pos de mí, es decir conmigo, tras
de mí, niéguese a sí mismo», el Papa recordó que se trata de dejar al ‘hombre viejo’ que hay en cada uno de
nosotros. Se trata de dejar el yo egoísta, las esclavitudes interiores... el pecado, lo que nos hace morir por
dentro. Solo Él, Jesús, puede salvarnos de este mal, pero necesita nuestra colaboración, que cada uno de
nosotros diga: "Jesús, perdóname, dame un corazón como el tuyo, humilde y lleno de amor".
Y después de evocar el ejemplo de San Francisco de Asís, que «abrazó el sueño de Jesús», el Santo Padre
recordó también a Pablo VI: «Y pensemos también en Giovanni Battista Montini, Pablo VI: estamos acostumbrados, con razón, a recordarlo como Papa. Pero antes fue un hombre joven, un chico como vosotros,
de un pueblo de vuestra tierra. Me gustaría dejaros unos deberes, unos “deberes para casa”: descubrir cómo era Giovanni Battista Montini cuando era joven; como era en su familia, como estudiante, como era en
el oratorio...; cuáles eran sus "sueños"... Intentad encontrarlo».

PASTORAL FAMILIAR SAN JERÓNIMO
Te invitamos a nuestro Encuentro Matrimonial, para compartir, convivir y crecer
nuestra vida sacramental, en esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que
sea nuestra guía y llene de bendiciones a nuestra FAMILIA

ABRIL 27, 28 Y 29
818 366 4081 PEPE Y NEREIDA
P. RANIERO CANTALAMESSA

La celebración de la Misa lleva consigo el compromiso del testimonio cristiano. Salimos de la Iglesia para «ir en paz», para llevar la bendición de Dios a nuestras casas, a los ambientes en los que vivimos y
trabajamos, «glorificando a Dios con nuestra vida». No podemos olvidar que celebramos la Eucaristía para aprender a ser hombres y mujeres eucarísticos, dejando que Cristo actúe en nuestras vidas, como decía san Pablo: «Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí» (Ga 2,19-20). PAPA FRANCISCO

