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"Éste es mi Hijo amado; escúchenlo" Mc. 9,2-10 

En este domingo de Cuaresma, la Iglesia nos indica la meta de este camino 
de conversión: la participación en la gloria de Cristo, que resplandece en 
el rostro del Siervo obediente, muerto y resucitado por nosotros. 

El domingo pasado la liturgia nos presentó a Jesús ten-

tado por Satanás en el desierto, pero victorioso en la 

tentación. A la luz de este Evangelio, hemos tomado 

nuevamente conciencia de nuestra condición de peca-

dores, pero también de la victoria sobre el mal donada 

a quienes inician el camino de conversión y que, como 

Jesús, quieren hacer la voluntad del Padre. En este se-

gundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos indica la me-

ta de este itinerario de conversión, es decir, la participa-

ción en la gloria de Cristo, que resplandece en el rostro 

del Siervo obediente, muerto y resucitado por nosotros. 

El pasaje evangélico narra el acontecimiento de la 

Transfiguración, que se sitúa en la cima del ministerio público de Jesús. Él está en camino 

hacia Jerusalén, donde se cumplirán las profecías del «Siervo de Dios» y se consumará su 

sacrificio redentor. La multitud no entendía esto: ante las perspectivas de un Mesías que con-

trasta con sus expectativas terrenas, lo abandonaron. Pero ellos pensaban que el Mesías sería 

un liberador del dominio de los romanos, un liberador de la patria, y esta perspectiva de Jesús 

no les gusta y lo abandonan. Incluso los Apóstoles no entienden las palabras con las que Jesús 

anuncia el cumplimiento de su misión en la pasión gloriosa, ¡no comprenden! Jesús entonces 

toma  la  decisión de mostrar a Pedro,  Santiago  y  Juan  una  anticipación  de  su  gloria, la que  
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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. 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  

 DAMOS  GRACIAS  A  DIOS  POR  QUE  SE  NOS 

CONCEDIÓ VOLVER A LAS MISAS DOMINICALES Y 

PERMITIR LA ASISTENCIA DE LOS ADULTOS MAYO-

RES DE 60 AÑOS. 

GRACIAS A DIOS TERMINAMOS LA PRIMERA SEMANA 

DE LOS “EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LA CUARESMA” , 

QUE REPRESENTAN, DE ALGUNA MANERA, LA EXPE-

RIENCIA DE JESÚS EN EL DESIERTO, REALIZANDO LAS 

PRÁCTICAS PROPIAS DEL TIEMPO: AYUNO, ORACIÓN Y 

LIMOSNA Y NOS FORTALECEN PARA VENCER LA FUERZA 

DEL MALIGNO EN NUESTRO CORAZÓN Y VIDA. 

 

La tarea que sigue: compartir el material de las pláti-

cas a los demás hermanos, entendiendo que “amor 

con amor se paga”, dicho material lo encontramos en 

la página de la Parroquia: WWW. PARROQUIA DE SAN 

JERÓNIMO DE MONTERREY, también en las platafor-

mas de Facebook y Youtube: Parroquia de San Jeró-

nimo de Monterrey. Están los textos y las pláticas en 

formato de video. 

 

REANUDAMOS LOS EJERCI-

CIOS DE LUNES 8  AL  VIER-

NES 12  DE MARZO  DE  8 a 

9 PM DE FORMA PRESEN-

CIAL (ACOPIO 150 PERSO-

NAS) TRASMITIDAS POR 

FACEBOOK Y YOUTUBE, 

DIRIGIDAS PARTICULAR-

MENTE A LOS JÓVENES , 

PERO NO SON EXCLUSIVAS 

NI EXCLUYENTES. 

 

II DOMINGO DE CUARESMA   



«¡Convertíos y creed en el Evangelio!» BAUTISMO EN EL ESPÍRITU 

Cardenal RANIERO CANTALAMESSA, OFM 

 

La expresión «Bautismo en el Espíritu» proviene de Jesús mismo. 

Refiriéndose al próximo Pentecostés, antes de ascender al cielo, dijo 

a sus apóstoles: «Juan bautizó con agua pero vosotros, en no mu-

chos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo» (Hch 1,5). Se trata 

de un rito que no tiene nada de esotérico, sino que está hecho más 

bien de gestos de gran sencillez, calma y alegría, acompañados por 

actitudes de humildad, arrepentimiento, disposición para hacerse 

niños. 

Es una renovación y actualización no sólo del bautismo y de la con-

firmación, sino de toda la vida cristiana: para los casados, del sa-

cramento del matrimonio, para los sacerdotes, de su ordenación, 

para las personas consagradas, de su profesión religiosa. El interesado se prepara allí, además de 

mediante una buena confesión, participando en encuentros de catequesis en los que es puesto en 

contacto vivo y gozoso con las principales verdades y realidades de la fe: el amor de Dios, el pecado, 

la salvación, la vida nueva, la transformación en Cristo, los carismas, los frutos del Espíritu. El fruto 

más frecuente e importante es el descubrimiento de lo que significa tener «una relación personal» 

con Jesús resucitado y vivo. En la comprensión católica, el bautismo en el Espíritu no es un punto de 

llegada, sino un punto de partida hacia la madurez cristiana y el compromiso eclesial. 

¿Es justo esperar que todos pasen por esta experiencia? ¿Es la única manera posible de experimentar 

la gracia de un Pentecostés renovado deseado por el Concilio? Si por bautismo en el Espíritu entende-

mos un cierto rito, en un cierto contexto, debemos responder que no; ciertamente no es la única ma-

nera de hacer una fuerte experiencia del Espíritu. Ha habido y hay innumerables cristianos que han 

tenido una experiencia análoga, sin saber nada sobre el bautismo en el Espíritu, recibiendo un evi-

dente aumento de gracia y una nueva unción del Espíritu después de un retiro, una reunión, una 

lectura. Incluso una tanda de ejercicios espirituales puede muy bien terminar con una invocación 

especial del Espíritu Santo, si quien los guía lo ha experimentado y los participantes desean hacerlo. El 

secreto es decir una vez «Ven, Espíritu Santo», pero decirlo con todo mi corazón como quien sabe 

que su invitación no caerá en el vacío. Con una fe llena de verdadera espera. P. RANIERO CANTALA-

MESSA CARD. 

tendrá después de la resurrección, para confirmarlos en la 

fe y alentarlos a seguirlo por la senda de la prueba, por el 

camino de la Cruz. Y, así, sobre un monte alto, inmerso en 

oración, se transfigura delante de ellos: su rostro y toda su 

persona irradian una luz resplandeciente. Los tres discípu-

los están asustados, mientras una nube los envuelve y des-

de lo alto resuena —como en el Bautismo en el Jordán— la 

voz del Padre: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo» (Mc 9, 

7). Jesús es el Hijo hecho Siervo, enviado al mundo para 

realizar a través de la Cruz el proyecto de la salvación, pa-

ra salvarnos a todos nosotros. Su adhesión plena a la vo-

luntad del Padre hace su humanidad transparente a la 

gloria de Dios, que es el Amor. 

Jesús se revela así como el icono perfecto del Padre, la irra-

diación de su gloria. Es el cumplimiento de la revelación; 

por eso junto a Él transfigurado aparecen Moisés y Elías, 

que representan la Ley y los Profetas, para significar que 

todo termina y comienza en Jesús, en su pasión y en su glo-

ria. 

La consigna para los discípulos y para nosotros es esta: «¡Escuchadlo!». Escuchad a Jesús. Él es el Sal-

vador: seguidlo. Escuchar a Cristo, en efecto, lleva a asumir la lógica de su misterio pascual, ponerse en 

camino con Él para hacer de la propia vida un don de amor para los demás, en dócil obediencia a la 

voluntad de Dios, con una actitud de desapego de las cosas mundanas y de libertad interior. Es necesa-

rio, en otras palabras, estar dispuestos a «perder la propia vida» (cf. Mc 8, 35), entregándola a fin de 

que todos los hombres se salven: así, nos encontraremos en la felicidad eterna. El camino de Jesús 

nos lleva siempre a la felicidad, ¡no lo olvidéis! El camino de Jesús nos lleva siempre a la felicidad. 

Habrá siempre una cruz en medio, pruebas, pero al final nos lleva siempre a la felicidad. Jesús no nos 

engaña, nos prometió la felicidad y nos la dará si vamos por sus caminos. Con Pedro, Santiago y Juan 

subamos también nosotros hoy al monte de la Transfiguración y permanezcamos en contemplación 

del rostro de Jesús, para acoger su mensaje y traducirlo en nuestra vida; para que también nosotros 

podamos ser transfigurados por el Amor. En realidad, el amor es capaz de transfigurar todo. ¡El amor 

transfigura todo! ¿Creéis en esto? Que la Virgen María nos sostenga en este camino. Papa Francisco 8 

Homilía 2015) 

 

 
VOLVER A DIOS, SENTIDO DE LA CUARESMA: He aquí, entonces, la súplica del Apóstol: «Déjense reconciliar con Dios» (v. 20). Déjense reconciliar: el camino no se basa en 

nuestras fuerzas; nadie puede reconciliarse con Dios por sus propias fuerzas, no se puede. La conversión del corazón, con los gestos y las obras que la expresan, sólo es posi-

ble si parte del primado de la acción de Dios. Lo que nos hace volver a Él no es presumir de nuestras capacidades y nuestros méritos, sino acoger su gracia. 


