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  “La respuesta cristiana a la pregunta humana más inquietante”    Juan 14, 1-12: 

Dice Jesús «No se turbe su corazón. Crean  en Dios; crean  también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas man-

siones; si no, se lo habría dicho; porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lu-

gar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes». 

 En el libro del Génesis se lee que después del pecado Dios dijo al 

Hombre: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuel-

vas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo 

tornarás» (Gn 3, 19). Cada año, el miércoles de Ceniza, la liturgia nos 

repite esta severa advertencia: «Recuerda que polvo eres y en polvo 

te has de convertir». Si dependiera de mí, haría desaparecer de inme-

diato esta fórmula de la liturgia. Justamente ahora la Iglesia permite 

sustituirla con la otra: «Convertíos y creed en el Evangelio». Tomada 

a la letra, sin las debidas explicaciones, aquellas palabras son de he-

cho la expresión perfecta del ateísmo científico moderno: el hombre 

no es más que una polvareda de átomos que se resolverá, al final, 

en otra polvareda de átomos. 

El Qohélet [Eclesiastés. ndt], un libro de la Biblia escrito en una época de crisis de las certezas 

religiosas en Israel, parece confirmar esta interpretación atea cuando escribe: «Todos caminan 

hacia una misma meta; todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el 

aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia des-

ciende hacia abajo, a la tierra?» (Qo 3, 20-21). Al final del libro, esta última terrible duda 

(quién sabe si hay diferencia entre la suerte final del hombre y la del animal) parece resuelta 

positivamente, porque el autor dice que «vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu 

vuelva a Dios que es quien lo dio» (Qo 12, 7). En los últimos escritos del Antiguo Testamento 

empieza, es verdad, a abrirse camino la idea de una recompensa de los justos después de la 

muerte, y hasta la de una resurrección de los cuerpos, pero es una creencia aún bastante vaga 

en el contenido y no compartida por todos, por ejemplo, por los saduceos. 
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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 imomt y .o r g  

13 DE MAYO MEMORIA DE NUESTRA SEÑORA 

DE FÁTIMA Y 103 ANIVERSARIO DE SU          

PRIMERA APARICIÓN 
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El 13 de mayo de 1917, en Cova de Iría, Portugal, tuvo 

lugar la primera aparición de la santísima Virgen a tres 

pastorcitos: Lucía, de diez años, Francisco, de ocho, y 

Jacinta, de siete. El 13 de mayo de 2000, el Papa Juan 

Pablo II declaró beatos a Jacinta y Francisco durante su 

viaje al santuario de las apariciones. En este día con-

templamos a la que, en el orden de la gracia, en nues-

tra Madre clementísima, quien suscita en muchos fieles 

la oración por los pecadores y la profunda conversión 

de los corazones.  

AQUÍ EN LA PARROQUIA  CELEBRAREMOS       

LA EUCARISTÍA Y DEDICAREMOS EL SANTO        

ROSARIO PARA HONRAR A LA VIRGEN DE       

FÁTIMA 

 

 

V Domingo de Pascua                 



LOS OBISPOS  DE LA IGLESIA EN COMUNIÓN CON EL   

PAPA DIRIGEN ESTE MENSAJE A TODAS LAS MADRES E 

INVOCAN LA PROTECCIÓN Y BENDICIÓN DE 

NUESTRA MADRE MARÍA 

El Día de la Madre es una maravillosa ocasión para destacar la belleza 

de la vocación de la maternidad y el don de la vida: Un aniversario, 

explican los  prelados, que "nos llama a custodiar el don de la vida 

que recibimos de nuestras madres y a rezar por todas las mujeres a 

las que Dios ha confiado la vida de manera especial". A ellas, por 

tanto, va el agradecimiento de la Iglesia Católica. que, al mismo tiem-

po, expresa su cercanía a todas "las madres que han tenido embara-

zos difíciles: recemos para que encuentren apoyo y aliento en la elec-

ción de la vida para sus hijos es sin embargo una ocasión para rezar 

por todas las madres, porque siempre se celebra en mayo, "el mes tradicionalmente dedicado a 

María, Madre de Jesús". Se puede pedir a la Virgen, por lo tanto, que interceda ante Dios para 

que "bendiga a todas las mamás". también dirigimos  una oración especial a todas las mujeres 

embarazadas que esperan el nacimiento de un hijo. 

  "el Día de la Madre puede ser un momento difícil para muchas personas: parejas 

que luchan contra la infertilidad, padres que han perdido un hijo o 

hijos que han perdido a su madre, parejas que desean recibir un 

hijo por adopción, mujeres que han sufrido un aborto". Por esta 

razón, los  invitamos, por un lado, a "honrar a todas las madres", 

pero por otro, a "mostrar sensibilidad y compasión hacia todos 

aquellos que viven esta fiesta con dificultad". BENDICON PARA 

TODAS.  

En este contexto podemos valorar la novedad de las palabras con las 

que empieza el Evangelio del domingo: «No se turbe vuestro corazón. 

Creéis en Dios; creed también en mí. En la casa de mi Padre hay mu-

chas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a prepararos un 

lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os 

tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros». 

Contienen la respuesta cristiana a la más inquietante de las preguntas 

humanas. Morir no es --como estaba en los inicios de la Biblia y en el 

mundo pagano-- bajar al Seól o al Hades para llevar allí una vida de 

larvas o de sombras; no es --como para ciertos biólogos ateos- restituir 

a la naturaleza el propio material orgánico para un ulterior uso por par-

te de otros seres vivos; tampoco es --como en ciertas formas de religio-

sidad actuales que se inspiran en doctrinas orientales (con frecuencia 

mal entendidas)-- disolverse como persona en el gran mar de la con-

ciencia universal, en el Todo o, según los casos, en la Nada... Es en cam-

bio ir a estar con Cristo en el seno del Padre, ser donde Él es.  

El velo del misterio no se ha levantado porque no puede suprimirse.   

Igual que no se puede describir qué es el color a un ciego de nacimiento o el sonido a un sordo, tam-

poco se puede explicar qué es una vida fuera del tiempo y del espacio a quien aún está en el tiempo 

y en el espacio. No es Dios quien ha querido mantenernos en la oscuridad... Nos ha dicho, sin embar-

go, lo esencial: la vida eterna será una comunión plena, alma y cuerpo, con Cristo resucitado, com-

partir su gloria y su gozo. El Papa Benedicto XVI, en su reciente encíclica sobre la esperanza (Spe sal-

vi), reflexiona sobre la naturaleza de la vida eterna desde un punto de vista también existencial. Co-

mienza observando que hay personas que no desean en absoluto una vida eterna, que incluso tienen 

miedo. ¿Para qué sirve --se preguntan-- prolongar una existencia que se ha revelado llena de proble-

mas y de sufrimientos? 

La razón de este temor, explica el Papa, es que no se logra pensar en la vida más que en los modos 

que conocemos aquí abajo; mientras que se trata, sí, de vida, pero sin todas las limitaciones que 

experimentamos en el presente. La vida eterna --dice la Encíclica--, será sumergirse en el océano del 

amor infinito, en el cual el tiempo --el antes y el después-- ya no existe. No será un continuo suceder-

se de días del calendario, sino como el momento pleno de satisfacción, en el cual la totalidad nos 

abraza y nosotros abrazamos la totalidad.  P. RANIERO CANTALAMESSA 

10  DE MAYO DIA DE LAS MADRES 

Todo ser humano tiene una madre, Dios mismo quiso tener una Madre y se hizo hombre por nosotros y llamo a una mujer: “mamá”, la Virgen María, que es madre nuestra también.                                                          

Los invitamos a honrar y pedir por nuestras madres: vivas y difuntas este  10 de mayo, ofreciendo la Eucaristía por ellas a las 12:00 am y 5:00 pm ¡FELICIDADES!                            


