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"Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré".   Jn.2,13-25                                                                                    

Hagamos de toda nuestra existencia un signo de su amor para nuestros hermanos, especial-

mente para los más débiles y los más pobres, construyamos para Dios un templo en nuestra 

vida. 

El Evangelio de hoy (Jn 2, 13-25) nos presenta el episodio de la expulsión de 

los vendedores del templo. Jesús «hizo un látigo con cuerdas, los echó a to-

dos del Templo, con ovejas y bueyes» (v. 15), el dinero, todo. Tal gesto susci-

tó una fuerte impresión en la gente y en los discípulos. Aparece claramente 

como un gesto profético, tanto que algunos de los presentes le preguntaron 

a Jesús: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» (v. 18), ¿quién eres para 

hacer estas cosas? Muéstranos una señal de que tienes realmente autoridad 

para hacerlas. Buscaban una señal divina, prodigiosa, que acreditara a Jesús 

como enviado de Dios. Y Él les respondió: «Destruid este templo y en tres 

días lo levantaré» (v. 19). Le replicaron: «Cuarenta y seis años se ha costado construir este templo, ¿y tú 

lo vas a levantar en tres días?» (v. 20). No habían comprendido que el Señor se refería al templo vivo de 

su cuerpo, que sería destruido con la muerte en la cruz, pero que resucitaría al tercer día. Por eso, «en 

tres días». «Cuando resucitó de entre los muertos —comenta el evangelista—, los discípulos se acorda-

ron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús» (v. 22). 

En efecto, este gesto de Jesús y su mensaje profético se comprenden plenamente a la luz de su Pascua. 

Según el evangelista Juan, este es el primer anuncio de la muerte y resurrección de Cristo: su cuerpo, 

destruido en la cruz por la violencia del pecado, se convertirá con la Resurrección en lugar de la cita uni-

versal entre Dios y los hombres. Cristo resucitado es precisamente el lugar de la cita universal —de to-

dos— entre Dios y los hombres. Por eso su humanidad es el verdadero templo en el que Dios se revela, 

habla, se lo puede encontrar; y los verdaderos adoradores de Dios no son los custodios del templo mate-

rial, los detentadores del poder o del saber religioso, sino los que adoran a Dios «en espíritu y verdad» (Jn 

4, 23). 
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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 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 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  

LA CUARESMA  ES UN TIEMPO   ESPECIAL DE GRACIA  

QUE EL SEÑOR NOS  CONCEDE PARA QUE VENZAMOS  

LAS  FUERZAS DEL MAL QUE HAY DENTRO DE NOSO-

TROS Y VOLVAMOS  EL CORAZÓN HACIA ÉL. LOS EJER-

CICIOS ESPIRITUALES SON EL MOMENTO PRIVILEGIA-

DO PARA ESTA ACCIÓN  

Los  EJERCICIOS ESPIRITUALES  representan la experiencia 

de Jesús  en el desierto al permitir  ser tentado por  el diablo 

y  darnos un testimonio ejemplar de 

que  nosotros imitándolo  podremos 

vencer al demonio  en toda tentación  

bajo la guía del espíritu Santo. LA  SE-

MANA   DEL 8 AL 12 DE MARZO,   de 

8 a 9 de la noche, se llevarán a cabo 

los ejercicios  espirituales, aquí en la 

parroquia y tendrán la modalidad  de 

presencial (con el aforo de 150 perso-

nas) y también virtual. DEDICADOS A TODOS LOS FIELES  

PERO CON EL ACENTO DE INVITAR A LOS JÓVENES. LOS  

ESPERAMOS. 

LAS  VELADORAS  DEL SANTÍSIMO  YA  ESTÁN  A DIS-

POSICIÓN   DE LOS FIELES:   FAVOR  DE COMUNICARSE 

A LA OFICINA  

 

ADQUISICÓN DE LOS TEXTOS DE LA BIBLIA 

LES RECORDEAMOS LOS TEXTOS DE  LA BIBLIA DE LA IGLE-

SIA EN AMÉRICA  QUE SE PUEDEN ADQUIRIR EN LAS OFICI-

NAS DE LA PARROQUIA.  

ES UN GRAN REGALO: PASTA ENMICADA $250.00, PASTA 

IMITACION PIEL $500.00   

 WhatsApp DE LA  PARROQUIA 8125739797                          

(SOLO MENSAJES)   

 III DOMINGO DE CUARESMA  



EL PAPA VIAJA A IRAK, LA TIERRA DE ABRAHAM, “UR” EN DON-

DE COMENZÓ EL CAMINO  DE DIOS CON EL HOMBRE, EL SUE-

ÑO DE HACER UN GRAN PUEBLO.  5  AL 8 DE MARZO 

.“El más allá de Dios nos remite al más acá del hermano” 

Francisco ha explicado la importancia de mirar al cielo, pues nos da un mensaje de unidad: “el 

Altísimo que está por encima de nosotros nos invita a no separarnos nunca del hermano que es-

tá junto a nosotros” pero también nos hace “mantener la fraternidad”. “Nosotros, descendencia 

de Abrahám y representantes de distintas religiones, 

sentimos que tenemos sobre todo la función de ayu-

dar a nuestros hermanos y hermanas a elevar la mi-

rada y la oración al Cielo”. Además, ha recordado 

que el hombre “no es omnipotente”, por sí solo no 

puede hacer nada, y si elimina a Dios, “acaba ado-

rando a las cosas mundanas”. De hecho – ha dicho – 

“en el mundo de hoy, que a menudo olvida al Altísi-

mo y propone una imagen suya distorsionada, los 

creyentes están llamados a testimoniar su bondad, a mostrar su paternidad mediante la frater-

nidad”. 

La hostilidad, el extremismo y la violencia: traiciones a la religión   

“La ofensa más blasfema es profanar el nombre de Dios odiando al hermano”. Lo ha dicho Fran-

cisco ante los líderes de otras religiones, recordando además que nosotros, creyentes, “no pode-

mos callar cuando el terrorismo abusa de la religión”.  OREMOS POR EL SANTO PADRE 

En este tiempo de Cuaresma nos estamos preparando 

para la celebración de la Pascua, en la que renovare-

mos las promesas de nuestro bautismo. Caminemos 

en el mundo como Jesús y hagamos de toda nuestra 

existencia un signo de su amor para nuestros herma-

nos, especialmente para los más débiles y los más po-

bres, construyamos para Dios un templo en nuestra 

vida. Y así lo hacemos «encontrable» para muchas per-

sonas que encontramos en nuestro camino. Si somos 

testigos de este Cristo vivo, mucha gente encontrará a 

Jesús en nosotros, en nuestro testimonio. Pero —nos 

preguntamos, y cada uno de nosotros puede pregun-

tarse—, ¿se siente el Señor verdaderamente como en su casa en mi vida? ¿Le permitimos 

que haga «limpieza» en nuestro corazón y expulse a los ídolos, es decir, las actitudes de co-

dicia, celos, mundanidad, envidia, odio, la costumbre de murmurar y «despellejar» a los 

demás? ¿Le permito que haga limpieza de todos los comportamientos contra Dios, contra 

el prójimo y contra nosotros mismos, como hemos escuchado hoy en la primera lectura?  

Cada uno puede responder a sí mismo, en silencio, en su corazón. «¿Permito que Jesús haga 

un poco de limpieza en mi corazón?». «Oh padre, tengo miedo de que me reprenda». Pero 

Jesús no reprende jamás. Jesús hará limpieza con ternura, con misericordia, con amor. La 

misericordia es su modo de hacer limpieza. Dejemos —cada uno de nosotros—, dejemos 

que el Señor entre con su misericordia —no con el látigo, no, sino con su misericordia— pa-

ra hacer limpieza en nuestros corazones. El látigo de Jesús para nosotros es su misericordia. 

Abrámosle la puerta, para que haga un poco de limpieza. Cada Eucaristía que celebramos 

con fe nos hace crecer como templo vivo del Señor, gracias a la comunión con su Cuerpo cru-

cificado y resucitado. Jesús conoce lo que hay en cada uno de nosotros, y también conoce 

nuestro deseo más ardiente: el de ser habitados por Él, sólo por Él. Dejémoslo entrar en 

nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón. Que María santísima, morada privile-

giada del Hijo de Dios, nos acompañe y nos sostenga en el itinerario cuaresmal, para que 

redescubramos la belleza del encuentro con Cristo, que nos libera y nos salva.                     

PAPA FRANCISCO  

 “la Cuaresma es una oportunidad para intensificar la oración y la adhesión a los sacramentos, para practicar el ayuno y la caridad, y para vivir más profundamente 

el misterio del amor misericordioso del Padre, revelado en el Hijo y difundido en el Espíritu Santo”. Y los invitó a que aprovechen esta ocasión “como un tiempo es-

pecial de gracia”.  PAPA FRANCISCO 


