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"Señor, quisiéramos ver a Jesús". Jn.12,20-33 
Estas palabras, al igual que muchas otras en los Evangelios, van más allá del episodio 
particular y expresan algo universal; revelan un deseo que atraviesa épocas y culturas, 
un deseo presente en el corazón de muchas personas que han oído hablar de Cristo, pe-
ro no lo han encontrado aún. 

En este quinto domingo de Cuaresma, el evangelista 

Juan nos llama la atención con un particular curioso: 

algunos «griegos», de religión judía, llegados a Jeru-

salén para la fiesta de la Pascua, se dirigen al apóstol 

Felipe y le dicen: «Queremos ver a Jesús» (Jn 12, 21). 

En la ciudad santa, donde Jesús fue por última vez, hay 

mucha gente. Están los pequeños y los sencillos, que 

han acogido festivamente al profeta de Nazaret reco-

nociendo en Él al Enviado del Señor. Están los sumos 

sacerdotes y los líderes del pueblo, que lo quieren eli-

minar porque lo consideran herético y peligroso. Tam-

bién hay personas, como esos «griegos», que tienen 

curiosidad por verlo y por saber más acerca de su persona y de las obras realizadas por Él, 

la última de las cuales —la resurrección de Lázaro— causó mucha sensación. 

«Queremos ver a Jesús»: estas palabras, al igual que muchas otras en los Evangelios, van 

más allá del episodio particular y expresan algo universal; revelan un deseo que atraviesa 

épocas y culturas, un deseo presente en el corazón de muchas personas que han oído ha-

blar de Cristo, pero no lo han encontrado aún. «Yo deseo ver a Jesús», así siente el corazón 

de esta gente. 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE LOS 

PASTORES DE TU IGLESIA 
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PÁRROCO 

PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GARCÍA 

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. 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  com-

pleta. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

 PRÓXIMO DOMINGO: “DOMINGO DE RAMOS”, COMENZA-

MOS LA SEMANA SANTA, SEMANA DE LA PASIÓN, MUERTE 

Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR” 

Les recordamos a todos los 

fieles que el domingo 28 de 

marzo damos comienzo a la 

Semana Santa con el Domingo 

de Ramos, entrada triunfal de 

Jesús en la ciudad de Jerusa-

lén , donde se desarrollarán 

los eventos de su Pascua- Invi-

tamos a todos los fieles estar 

con el corazón preparado para vivir junto con Cristo nuestra 

pascua: Morir con Él al pecado y resucitar con Él a la vida nue-

va de la gracia. Tendremos 4 misas presenciales con aforo de 

150 personas máximo: 10:30 y 12:00 por la mañana (sí, adul-

tos mayores) y por la tarde 5:00 y 7:00 (No, adultos mayores). 

Preparemos nuestro corazón para vivir este gran momento 

en la historia de nuestra salvación. 

TODAVÍA ES TIEMPO DE RECUPERAR EL 

ESPÍRITU CUARESMAL, ACOMPAÑANDO 

A JESÚS EN SU EXPERIENCIA POR EL DE-

SIERTO. VIVAMOS “LOS EJERCICIOS ES-

PIRITUALES” PARA PREPARA NUESTRO 

CORAZÓN PARA VOLVER A DIOS. (22 AL 

26 DE MARZO DE 11 A12 AM) PRESEN-

CIAL Y VIRTUAL EN EL TEMPLO PARRO-

QUIAL 

EL PAPA FRANCISCO DA COMIENZO AL AÑO DE LA FAMILIA 

EN LA FIESTA DE SAN 

En la solemnidad de 

San José y en el Año 

dedicado al Patrono 

de la Iglesia Universal, 

comienza el Año de la 

Familia “Amoris laeti-

tia”(LA ALEGRÍA DEL 

AMOR), 5 años después de la publicación de la Exhortación 

postsinodal del Papa Francisco. Dos importantes aniversa-

rios que se entrecruzan con sorprendente continuidad. 

V  DOMINGO DE CUARESMA   



CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: “RELACIÓN EN LA ORACIÓN CON EL ES-
PÍRITU SANTO” 
 
El primer don de toda existencia cristiana es el Espíritu San-

to. No es uno de los muchos dones, sino el Don fundamen-

tal. El Espíritu es el don que Jesús había prometido enviar-

nos. Sin el Espíritu no hay relación con Cristo y con el Padre. 

Porque el Espíritu abre nuestro corazón a la presencia de 

Dios y lo atrae a ese “torbellino” de amor que es el corazón 

mismo de Dios. Nosotros no somos solo huéspedes y pere-

grinos en el camino en esta tierra, somos también huéspe-

des y peregrinos en el misterio de la Trinidad. Somos como 

Abrahám, que un día, acogiendo en su tienda a tres viajeros, 

encontró a Dios. Si podemos en verdad invocar a Dios lla-

mándolo “Abbà - Papá”, es porque en nosotros habita el Es-

píritu Santo; es Él quien nos transforma en lo profundo y nos 

hace experimentar la alegría conmovedora de ser amados 

por Dios como verdaderos hijos. Todo el trabajo espiritual dentro de nosotros hacia Dios lo hace 

el Espíritu Santo, este don, trabaja en nosotros para llevar adelante nuestra vida cristiana hacia el 

Padre, con Jesús. 

El Catecismo, al respecto, dice: «Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu 
Santo quien, con su gracia proveniente, nos atrae al camino de la oración. Puesto que Él nos 
enseña a orar recordándonos a Cristo, ¿cómo no dirigirnos también a él orando? Por eso, la 
Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al ter-
minar cualquier acción importante» (n. 2670). Esta es la obra del Espíritu en nosotros. Él nos 
“recuerda” a Jesús y lo hace presente en nosotros —podemos decir que es nuestra memoria tri-
nitaria, es la memoria de Dios en nosotros— y lo hace presente en Jesús, para que no se reduzca 
a un personaje del pasado: es decir, el Espíritu trae al presente a Jesús en nuestra conciencia. Si 
Cristo estuviera tan solo lejano en el tiempo, nosotros estaríamos solos y perdidos en el mundo. 
Sí, recordaremos a Jesús, allí, lejano, pero es el Espíritu que lo trae hoy, ahora, en este momento 
en nuestro corazón. Pero en el Espíritu todo es vivificado: a los cristianos de todo tiempo y lu-
gar se les abre la posibilidad de encontrar a Cristo. 

      INVITACIÓN -  REZO DEL “VÍA CRUCIS” DE MANERA VIRTUAL, VIERNES 26 MARZO 

Respondiendo indirectamente, de modo proféti-

co, a aquel pedido de poderlo ver, Jesús pronun-

cia una profecía que revela su identidad e indica 

el camino para conocerlo verdaderamente: «Ha 

llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del 

hombre» (Jn 12, 23). ¡Es la hora de la Cruz! Es la 

hora de la derrota de Satanás, príncipe del mal, y 

del triunfo definitivo del amor misericordioso de 

Dios. Cristo declara que será «levantado sobre la 

tierra» (v. 32), una expresión con doble significa-

do: «levantado» en cuanto crucificado, y 

«levantado» porque fue exaltado por el Padre en 

la Resurrección, para atraer a todos hacia sí y re-

conciliar a los hombres con Dios y entre ellos. La 

hora de la Cruz, la más oscura de la historia, es 

también la fuente de salvación para todos los que creen en Él. 

Continuando con la profecía sobre su Pascua ya inminente, Jesús usa una imagen sencilla y su-

gestiva, la del «grano de trigo» que, al caer en la tierra, muere para dar fruto (cf. v. 24). En esta 

imagen encontramos otro aspecto de la Cruz de Cristo: el de la fecundidad. La cruz de Cristo es 

fecunda. La muerte de Jesús, de hecho, es una fuente inagotable de vida nueva, porque lleva en sí 

la fuerza regeneradora del amor de Dios. Inmersos en este amor por el Bautismo, los cristianos 

pueden convertirse en «granos de trigo» y dar mucho fruto si, al igual que Jesús, «pierden la pro-

pia vida» por amor a Dios y a los hermanos (cf. v. 25). 

Por este motivo, a aquellos que también hoy «quieren ver a Jesús», a los que están en búsqueda 

del rostro de Dios; a quien recibió una catequesis cuando era pequeño y luego no la profundizó 

más y quizá ha perdido la fe; a muchos que aún no han encontrado a Jesús personalmente ...; a 

todas estas personas podemos ofrecerles tres cosas: el Evangelio; el Crucifijo y el testimonio de 

nuestra fe, pobre pero sincera. El Evangelio: ahí podemos encontrar a Jesús, escucharlo, conocer-

lo. El Crucifijo: signo del amor de Jesús que se entregó por nosotros. Y luego, una fe que se traduce 

en gestos sencillos de caridad fraterna. Pero principalmente en la coherencia de vida: entre lo 

que decimos y lo que vivimos, coherencia entre nuestra fe y nuestra vida, entre nuestras pala-

bras y nuestras acciones. Evangelio, Crucifijo y testimonio. Que la Virgen nos ayude a llevar estas 

tres cosas. HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO 2015 

 HONRAR A SAN JOSÉ: “La felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino sólo la confianza. Su silencio persis-

tente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir: rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío; 

rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. En este tiempo cuaresmal, no queda 

más que implorar a san José la gracia de las gracias: nuestra conversión. PAPA FRANCISCO EN “PATRIS CORDE”     


