
PAPA  FRANCISCO  EXPLICA LAS TENTACIONES  DE JESÚS EN EL DESIERTO 

 

Tentación  que  termina  con la clara la respuesta de Jesús que alude a Moi-
sés, cuando recuerda al  pueblo  el  largo  camino  que realizó en el desier-
to, en el que aprendió que su vida depende de la Palabra de Dios: “Está 
escrito: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios” 
No tentarás al Señor, tu Dios. En su segundo intento, el diablo se vuelve 
más astuto – dijo el Papa – puesto que también él cita la Sagrada Escritura 
con la clara estrategia de que si tú tienes tanta confianza en el poder de 
Dios, entonces experiméntalo, ya que la propia Escritura afirma que serás 
socorrido por los ángeles. “Pero incluso en este caso Jesús no se deja con-

fundir, porque quien cree sabe que a Dios no se le pone a prueba, sino que se confía en su bondad”. De 
ahí la respuesta de Jesús con otra cita bíblica:   “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios” 
 Adorarás al Señor, tu Dios. Por último – explicó el Santo Padre – “el tercer intento revela el verdadero 
pensamiento del diablo: porque la venida del Reino de los Cielos marca el comienzo de su derrota”, y el 
maligno pensando en distraer a Jesús de llevar a cumplimiento su misión, le ofrece una perspectiva de 
mesianismo político. Naturalmente, el Señor rechaza la idolatría del poder y de la gloria humana y, al final 
– dijo Francisco – expulsa al tentador diciéndole: 
“Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto” 
“La experiencia de Jesús nos enseña que la tentación es el tentativo de recorrer caminos alternativos a 
los de Dios, que nos dan la sensación de autosuficiencia, del disfrute de la vida como un fin en sí mismo. 
Pero todo esto es ilusorio: pronto nos damos cuenta de que cuanto más nos alejamos de Dios, más nos 
sentimos indefensos y desamparados ante los grandes problemas de la existencia”.                                   
¡Con la ayuda de María salir vencedores como Jesús! 
 

CON LA AYUDA  DE DIOS COMENZAMOS  ESTA SEMANA 

LOS EJERCICIOS  ESPIRITUALES  SIGNIFICAN  DE ALGUNA MANERA 
ACOMPAÑAR  A  JESÚS  EN  EL DESIERTO PARA  FORTALECERNOS  IN-
TERIORMENTE: VENCER  AL DEMONIO EN LA TENTACIÓN Y VOLVER  
CORAZÓN A DIOS.  DEL LUNES 9 A VIERNES 13, DE 8 A 9 DE LA NOCHE  
DIRIGIDOS A TODOS LOS FIELES.       CRISTO LOS ESPERA                                      
«En nombre de Cristo les  pedimos que se reconcilien con Dios»  

(2 CoL.5,20) 

Algo cambia también concretamente hasta en los hábitos de 
vida. He conocido a chicos a quienes por la mañana sus padres 
no lograban sacar de la cama para ir al colegio; si se les encon-
traba un trabajo, en poco tiempo lo abandonaban; o bien des-
cuidaban los estudios sin llegar a licenciarse nunca... Después, 
cuando se han enamorado de alguien y se han hecho novios, 
por la mañana saltan de la cama, están impacientes por finali-
zar los estudios, si tienen un trabajo lo cuidan mucho. ¿Qué ha 
ocurrido? Nada, sencillamente lo que antes hacían por cons-
tricción ahora lo hacen por atracción. Y la atracción es capaz e 
hacer cosas que ninguna constricción logra; pone alas a los 
pies. «Cada uno», decía el poeta Ovidio, «es atraído por el 
objeto del propio placer». 
Algo por el estilo, decía, debería suceder una vez en la vida pa-
ra ser verdaderos cristianos, convencidos, gozosos se serlo. 
«¡Pero a la chica o al chico se le ve, se toca!». Respondo: tam-
bién a Jesús se le ve y se le toca, pero con otros ojos y con 
otras manos: del corazón, de la fe. Él está resucitado y está 
vivo. Es un ser concreto, no una abstracción, para quien ha tenido esta experiencia y este conocimien-
to. Más aún, con Jesús las cosas van incluso mejor. En el enamoramiento humano hay artificio, atri-
buyendo al amado cualidades de las que tal vez carece y con el tiempo frecuentemente se está obli-
gado a cambiar de opinión. En el caso de Jesús, cuanto más se le conoce y se está a su lado, más se 
descubren nuevos motivos para estar enamorados de Él y seguros de la propia elección.  
Esto no quiere decir que hay que estar tranquilos y esperar, también con Cristo, el clásico «flechazo». 
Si un chico, o una chica, pasa todo el tiempo encerrado en casa sin ver a nadie, jamás sucederá nada 
en su vida. ¡Para enamorarse hay que frecuentarse! Si uno está convencido, o sencillamente co-
mienza a pensar que tal vez conocer a Jesús de este modo distinto, trasfigurado, es bello y vale la 
pena, entonces es necesario que empiece a «frecuentarlo», a leer sus escritos. ¡Sus cartas de amor 
son el Evangelio! Es ahí donde Él se revela, se «transfigura». Su casa es la Iglesia: es ahí donde se le 
encuentra.  P RANIERO CANTALAMESSA OFM 
 

PAPA  FRANCISCO  EXPLICA LAS TENTACIONES  DE JESÚS EN EL DESIERTO 

El hombre no vive solamente de pan. Sin embargo, al final de ese período de ayuno, irrumpe el tenta-
dor, el diablo, que intenta tres veces poner en dificultad a Jesús, destacó el Papa y señaló que la pri-
mera tentación se basa en el hecho de que Jesús tiene hambre y él le sugiere que las piedras que esta-
ban ahí se convirtieran en panes. 

“El abrazo del Padre en la confesión nos renueva por dentro, limpia nuestro corazón. Dejémonos reconciliar para vivir como hijos amados, como pecadores perdonados, como enfermos sana-

dos, como caminantes acompañados. Dejémonos amar para amar. Dejémonos levantar para caminar hacia la meta, la Pascua”    PAPA FRANCISCO MENSAJE DE CUARESMA  2020 



PALABRA DEL SEÑOR 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 8 DE MARZO 2020  Ciclo A 

Tel. 81-1158-2276,  81-1158-2277 

 Mateo 17, 1-9: “Se transfiguró ante ellos” 

Para que las cosas cambien también para nosotros, como para aquellos tres discípulos en el 
Tabor, es necesario que suceda en nuestra vida algo semejante a lo que ocurre a un chico o 
a una chica cuando se enamoran. En el enamoramiento el otro, el amado, que antes era uno 
de tantos, o tal vez un desconocido, de golpe se convierte en único, el único que interesa en 
el mundo. 
 

¿Por qué la fe, las prácticas religiosas están en declive y no pa-
recen constituir, al menos para la mayoría, el punto de fuerza 
en la vida? ¿Por qué el tedio, el cansancio, la molestia al cum-
plir los propios   deberes de creyentes? ¿Por qué los jóvenes no 
sienten que les atraen? ¿Por qué, en resumen, esta monotonía 
y esta falta de gozo entre los creyentes en Cristo? El episodio 
de la transfiguración nos ayuda a dar una respuesta a estos 
interrogantes. 
¿Qué  significó  la  transfiguración  para  los  tres  discípulos que  
la  presenciaron? Hasta entonces habían conocido a Jesús en su 
apariencia externa,  un  hombre no distinto a los demás, de 
quien conocían su procedencia, sus costumbres, su tono de 
voz... Ahora conocen a otro Jesús, al verdadero Jesús, al que no 
se consigue ver con los ojos de todos  los  días, a la luz normal 
del  sol,  sino  que  es  fruto de una revelación imprevista, de 

un cambio, de un don.  
Para que las cosas cambien también para nosotros, como para aquellos tres discípulos en el Tabor, es 

necesario que suceda en nuestra vida algo semejante  a lo que ocurre  a un chico o a una chica cuando se 

enamoran. En el enamoramiento el otro, el amado, que antes era uno de tantos, o tal vez un desconoci-

do, de golpe se convierte en único, el único que interesa en el mundo. Todo lo demás retrocede y se sitúa 

en un fondo neutro. No se es capaz de pensar en otra cosa. Sucede una auténtica transfiguración. La per-

sona amada se contempla como en un halo luminoso. Todo aparece bello en ella, hasta los defectos. Si 

acaso, se siente indignidad hacia ella. El amor verdadero genera humildad.  

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. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

UNA MIRADA  DE AMOR AL   DIA M9: 

SIN LA MUJER NADA 

La Iglesia  siempre ha  sido  defensora  de la vida y los derechos a 

la vida en todas sus formas  desde el vientre  hasta la muerte natu-

ral. Obviamente que defiende   derechos de la MUJER Y SOBRE 

TODOS  DENUNCIA  LOS FEMINCIDIOS: ASESINAR POR EL HECHO 

DE SER MUJER  LA MUJER MERECE  SER AMADA Y RESPETADA. 

Recordamos que  en la Iglesia la mujer ocupan un  lugar muy espe-

cial por encima de toda criatura: María  después  de Cristo honra-

da como ninguna y  sobre todo  es la Madre de Dios y Madre  de 

todos los creyentes. Hay que ver qué mujer  es nuestra madre, 

nuestra abuela, nuestra  hermana, nuestra tía, nuestra esposa, 

nuestra hija, nieta. Mujer la maestra, la enfermera,  la médico. 

Estamos rodeados de mujeres  que nos han sostenido, educado y 

promovido, sin la mujer no hubiéramos  sido. Recordemos  que la 

mujer en la fe  es sagrada y sostiene la belleza de la vida y es fuen-

te inagotable  de amor  que le da sentido a la existencia: benditas 

so ellas como María 

APOYEMOS CON ESPÍRITU CRISTIANO 

 

II Domingo de Cuaresma, Ciclo A          

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), está realizando
el Censo de Población y Vivienda durante el mes de marzo de 2020.

Los entrevistadores del INEGI tocarán puerta por puerta todas las
viviendas del país, para aplicar un cuestionario e irán debidamente
uniformados con chaleco, gorra, mochila y gafete.

Invitamos a la comunidad a participar en este evento que es de suma
importancia para nuestro país, nuestro estado y nuestra comunidad.

Dudas o comentarios: Tel 81 8152 8200 extensión 8301

www.censo2020.mx

AVISO PARROQUIAL
Censo de Población y vivienda 2020


