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     “Mientras  oraba,  su  rostro  cambió  de  aspecto  y  sus  vestiduras  se  hicieron             
resplandecientes” 

La Transfiguración de Cristo nos muestra la prospectiva cristiana del sufrimiento. No es 
un sadomasoquismo el sufrimiento: es un pasaje necesario pero transitorio. El punto de 
llegada al que estamos llamados es luminoso como el rostro de Cristo transfigurado. Lc. 
9,28-36 

En este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia 

nos hace contemplar el evento de la Transfiguración, 

en el que Jesús concede a los discípulos Pedro, San-

tiago y Juan saborear la gloria de la Resurrección: un 

resquicio del cielo en la tierra. El evangelista Lucas 

(cf. 9, 28-36) nos muestra a Jesús transfigurado en el 

monte, que es el lugar de la luz, símbolo fascinante de 

la singular experiencia reservada a los tres apóstoles. 

Ellos suben con el Maestro a la montaña, lo ven su-

mergirse en la oración, y en un determinado momen-

to, «su rostro cambió de aspecto» (v. 29). Habituados 

a verle cotidianamente con los simples rasgos de su 

humanidad, ante aquel nuevo esplendor, que envuel-

ve toda su persona, se quedan maravillados. Y junto a 

Jesús aparecen Moisés y Elías, que hablan con Él de su próximo «éxodo», es decir, de su 

Pascua de muerte y resurrección. Es una anticipación de la Pascua. Entonces Pedro excla-

ma: «Maestro, que bien se está aquí» (v. 33). Quisiera que aquel momento de gracia no 

acabase jamás. 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE  LOS       

PASTORES DE TU IGLESIA 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

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 3:30 P.M.. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 
P.M. 

Sábados: 8:00 A.M.y 7:00 P.M. 
Domingos: 10:30 A.M.  12:00´P.M., 

5:00 P.M. Y 7:00 P. M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 9:30  A 10:30 A.M. 

Jueves sólo durante la Hora Santa 
 

BAUTISMOS 
Todos los Sábados 12:00p.m.         

Limitado a 3 niños. Presentar 10 días 
antes en oficina: 

Acta de Nacimiento original del bebé, 
comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos,  y  sacramento     

religiosos de padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería      

completa. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa  8 a.m., 

Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 

 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

                                                                                                             

LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES REPRESENTAN  
EL DESIERTO CUARESMAL DE CRISTO Y SON UNA OPORTU-
NIDAD PRIVILEGIADA PARA LOGAR EL CAMBIO DE MENTA-
LIDAD, DEL CORAZÓN, CON LA AYUDA DEL ESPÍRITU SANTO 
Y LAS PRÁCTICAS PROPIAS DE LA CUARESMA.                                                     

 
Recordamos a los fieles que  la 
experiencia de los ejercicios      
espirituales sostenidos por la     
PALABRA DE DIOS y LAS PRÁCTICAS 
PROPIAS DE LA CUARESMA         
son indispensables para seguir a 
CRISTO en su desierto cuaresmal y 
como él vencer al demonio en la 
tentación. No desdeñemos esta 
oportunidad que el Señor nos ofre-
ce. Comuniquemos los demás el 
valor de este beneficio. 

Esta semana del lunes 14 al viernes 18 de marzo de 8-9 de la 
noche. Dirigido a todos los fieles de manera presencial y vir-
tual 
 

19 DE MARZO:       
Solemnidad de san 
José, esposo de la 
Santísima Virgen 
María. 
 
Recordamos todos 
los fieles esta celebración tan importante en la vida de la 
Iglesia. San José custodio de la salvación; del Salvador y 
de la Madre. “Padre de Corazón” de Jesucristo” y Custo-
dio y Patriarca de toda la Iglesia Universal. Honremos a 
San José, imitémoslo y confiémonos a su protección. ¡SAN 
JOSÉ: CUSTÓDIANOS! 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA. 



Nueve años con Francisco: llevando la alegría 

del Evangelio a todo el mundo.  

DEMOS GRACIAS A DIOS POR EL 9º ANIVERSA-

RIO DE SU ELECCIÓN DEL PAPA FRANCISCO. 

 

El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio es elegido 

como Sucesor de Pedro, primer Papa jesuita y americano y 

el primero con el nombre de Francisco. Estos nueve años de 

Pontificado se han caracterizado por iniciativas y reformas 

para implicar a todos los cristianos en un nuevo impulso 

misionero con el objetivo de llevar el amor de Jesús a toda 

la humanidad 

Proximidad, sinodalidad e impulso misionero: son los puntos cardinales del Pontificado de 

Francisco, elegido nueve años como Sucesor de Pedro. La perspectiva de su pontificado parte 

de abajo, de la atención a esas "periferias" existenciales y geográficas que son el contrapunto 

de su ser y actuar. Invitando a recuperar "la frescura original del Evangelio", pide a los fieles un 

nuevo fervor y dinamismo para que el amor de Jesús pueda llegar realmente a todos. La Iglesia 

deseada por Bergoglio es una Iglesia "en salida", con " las puertas abiertas", un "hospital de 

campaña" que no teme la "revolución de la ternura" ni "el milagro de la gentileza". 

Las novedades y “Evangelii gaudium”, texto programático del Pontificado Primer Papa con el 
nombre "Francisco", primer jesuita y primero originario de América Latina, pero también pri-
mer Pontífice de los tiempos modernos elegido tras la renuncia de su predecesor, Bergoglio. En 
sus breves homilías, pronunciadas rigorosamente espontáneamente al estilo de un párroco, el 
Papa establece un diálogo directo con los fieles, exhortándolos a una confrontación inmediata 
con la Palabra de Dios. Pero el 2013 también está marcado por la publicación de la Exhortación 
Apostólica "Evangelii gaudium"La encíclica insiste en los desafíos que debe enfrentar la Iglesia, 
específica- mente en lo referente a la evangelización de aquellos grupos que no han recibido la 
fe cristiana y de aquellas personas que, aún recibiéndola, deben ir al encuentro del Reino de 
Dios; realidad que se debe enfrentar con una misión ad intra. 

La Transfiguración se cumple en un momento bien preciso 

de la misión de Cristo, es decir, después de que Él ha con-

fiado a los discípulos que deberá «sufrir mucho, [...] ser 

asesinado y resucitar al tercer día» (v. 21). Jesús sabe que 

ellos no aceptan esta realidad —la realidad de la cruz, la 

realidad de la muerte de Jesús—, y entonces quiere prepa-

rarles para soportar el escándalo de la pasión y de la muer-

te de cruz, porque sabemos que este es el camino por el 

que el Padre celestial hará llegar a la gloria a su Hijo, resuci-

tándolo de entre los muertos. Y este será también el ca-

mino de los discípulos: ninguno llega a la vida eterna si no 

es siguiendo a Jesús, llevando la propia cruz en la vida 

terrenal. Cada uno de nosotros, tiene su propia cruz. El Señor nos hace ver el final de este recorri-

do que es la Resurrección, la belleza, llevando la propia cruz. 

Por lo tanto, la Transfiguración de Cristo nos muestra la prospectiva cristiana del sufrimiento. No 

es un sadomasoquismo el sufrimiento: es un pasaje necesario pero transitorio. El punto de llegada 

al que estamos llamados es luminoso como el rostro de Cristo transfigurado: en Él está la salvación, 

la beatitud, la luz, el amor de Dios sin límites. Mostrando así su gloria, Jesús nos asegura que la cruz, 

las pruebas, las dificultades con las que nos enfrentamos tienen su solución y quedan superadas en 

la Pascua. Por ello, en esta Cuaresma, subamos también al monte con Jesús. ¿Pero en qué modo? 

Con la oración. Subamos al monte con la oración: la oración silenciosa, la oración del corazón, la 

oración siempre buscando al Señor. Permanezcamos algún momento en recogimiento, cada día un 

poquito, fijemos la mirada interior en su rostro y dejemos que su luz nos invada y se irradie en 

nuestra vida. En efecto el Evangelista Lucas insiste en el hecho que Jesús se transfiguró «mientras 

oraba» (v. 29). Se había sumergido en un coloquio íntimo con el P adre, en el que resonaban tam-

bién la Ley y los profetas —Moisés y Elías— y mientras se adhería con todo su ser a la voluntad de 

salvación del Padre, incluida la cruz, la gloria de Dios lo invadió transparentándose también externa-

mente. Es así, hermanos y hermanas: Cuántas veces hemos encontrado personas que iluminan, que 

emanan luz de los ojos, que tienen una mirada luminosa. Rezan, y la oración hace esto: nos hace 

luminosos con la luz del Espíritu Santo. Continuemos con alegría nuestro camino cuaresmal. De-

mos espacio a la oración y a la Palabra de Dios, que abundantemente la Liturgia nos propone en 

estos días. Que la Virgen María nos enseñe a permanecer con Jesús incluso cuando no lo entende-

mos y no lo comprendemos. Porque solo permaneciendo con Él veremos su gloria. HOMILÍA DEL 

PAPA FRANCISCO 2019 . 

 EL SENTIDO DE LAS TENTACIONES QUE SUFRIÓ JESÚS:   También Jesús fue tentado por el diablo, y nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestras tentaciones. El desierto simboliza la lucha contra las 
seducciones del mal, para aprender a elegir la verdadera libertad. De hecho, Jesús vive la experiencia del desierto justo antes de comenzar su misión pública. Es precisamente a través de esa lucha espiritual 
que afirma con decisión qué tipo de Mesías pretende ser. No un mesías “así”, sino “así”. Diría que esta es propiamente la declaración de identidad mesiánica de Jesús, del camino mesiánico de Jesús. “Yo soy 
Mesías, pero por este camino”. Miremos entonces las tentaciones contra las que lucha.  PAPA FRANCISCO. 


