
PALABRA DEL SEÑOR 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 19 DE ENERO 2020  Ciclo A 

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

«« ¡He ahí el Cordero de Dios!»    Juan 1, 29-34                                                                                                        

La respuesta cristiana al problema del dolor inocente se contiene en un nombre:  ¡Jesucristo! Jesús no 

vino a darnos doctas explicaciones del dolor, sino que vino a tomarlo silenciosamente sobre sí. Al actuar 

así,  en cambio,  lo  transformó  desde el interior:  de  signo  de maldición,  hizo  del dolor un  instrumento  de 

redención. 

En el Evangelio escuchamos a Juan el Bautista 

que, presentando a Jesús al mundo, exclama: 

«¡He ahí el cordero de Dios, el que quita el 

pecado del mundo!». El cordero, en la Biblia, y 

en otras culturas, es el símbolo del ser inocete, 

que no puede hacer daño a nadie, sino sólo 

recibirlo. Siguiendo este simbolismo, la primera 

carta de Pedro llama a Cristo «el cordero sin 

mancha»,  que, «ultrajado, no respondía con 

ultrajes,  y  sufriendo  no  amenazaba  con  

venganza».  En otras palabras,  Jesús es,  por  

excelencia, el Inocente que sufre. 

Se ha escrito que el dolor de los inocentes «es la roca del ateísmo». Después de Auschwitz, el problema 

se ha planteado de manera más aguda todavía. Son incontables los libros escritos en torno a este tema. 

Parece como si hubiera un proceso en marcha y se escuchara la voz del juez que ordena al imputado a 

levantarse. El imputado en este caso es Dios, la fe. 

¿Qué tiene que responder la fe a todo esto? Ante todo es necesario que todos, creyentes o no, nos 

pongamos en una actitud de humildad, porque si la fe no es capaz de «explicar» el dolor, menos aún lo 

es la razón. El dolor de los inocentes es algo demasiado puro y misterioso como para poderlo encerrar en 

nuestras pobres «explicaciones». Jesús, que ciertamente tenía muchas más explicaciones para dar que 

nosotros, ante el dolor de la viuda de Naím y de las hermanas de Lázaro no supo hacer nada mejor que 

conmoverse y llorar. 
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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  

 SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD  DE LOS CRISTINOS                                   

«Nos mostraron una humanidad poco común» (Hch 28, 2)   

18-25 ENERO 

Un relato de gran actualidad- afirman los obispos-, si pensa-

mos en las travesías de los emigrantes y refugiados en busca 

de puerto seguro en el Mediterráneo. Miles de ellos huyen 

de sus países de origen perseguidos por su fe o sus ideas. El 

relato contrastado con la realidad de cada día es una fuerte 

llamada a la unidad de acción de todos los cristianos, para 

que tratemos con solícita humanidad a cuantos nos piden 

ayuda. Los países de los que proceden los emigrantes pade-

cen males sociales y desórdenes que les obligan a buscar 

unas condiciones de vida mejor entre nosotros. Es necesario 

ayudar a los países que los emigrantes abandonan, promo-

viendo en ellos el respeto a los derechos humanos, la liber-

tad religiosa y el bienestar social que ahora no pueden legíti-

mamente ofrecer a cuantos se ven obligados a emigrar». 

 

III DOMINGO ORDINARIO: 
“DOMINGO  DE LA PALABRA  DE 
DIOS” INSTITUIDO POR EL PAPA 
Anuncio de la obra salvífica de 
Dios     26 DE ENERO 
Se escogió esta fecha por dos mo-

tivos fundamentales: “en primer 

lugar, porque en la liturgia el III 

Domingo del Tiempo Ordinario 

todos los evangelios: Mateo, Lu-

cas y Marcos nos hablan de la predicación del Señor, 

el comienzo del anuncio mismo por parte de Cristo de 

lo que era su mensaje. En segundo lugar, porque es un 

domingo en el que en cualquier año litúrgico podemos 

encontrar una referencia explícita a esa comunicación, 

a ese anuncio que hacia el Señor de la obra salvífica de 

Dios”. 

 

 II DODMINGO DE TIEMPO ORDINARIO.   



     Papa Francisco: lo esencial de la vida es nuestra relación  con Dios. 

 

 

Las enfermedades del alma se deben sanar y la medicina es pedir perdón.  

Hay  que pensar  en sanar las enfermedades del cuerpo, pero hay que 

pensar también en la “salud del corazón", muchas veces nos olvidamos, 

y no buscamos al médico para curarnos. 

El pasaje de hoy, tomado del Evangelio según San Marcos, presenta un 

episodio de la sanación de un paralítico por parte de Jesús. La esperanza 

es que Jesús cure al paralítico, pero despacha a todos diciendo: "Hijo, tus pecados te son perdonados". 

Sólo entonces le ordenará que se levante, tome la camilla y se vaya a casa que con sus palabras Jesús nos 

permite ir a lo esencial. "Es un hombre de Dios", dice, sanó, pero no era un sanador, enseñaba, pero era 

más que un maestro y frente a la escena que se le presenta va a lo esencial: Mira al paralítico y le dice: 

"Tus pecados están perdonados". La curación física es un regalo, la salud física es un regalo que debemos 

cuidar. Pero el Señor nos enseña que también la salud del corazón, la salud espiritual, debemos custo-

diarla. 

Hay una palabra de Jesús que quizás nos ayude:  "Hijo,  tus  pecados  están perdonados". ¿Estamos 

acostumbrados  a  pensar  en  esta medicina de  perdonar nuestros  pecados, nuestros errores?   Nos   

preguntamos: "  ¿Tengo  que  pedirle  perdón  a Dios por algo?"   "Sí,  sí,  sí,  en general,  todos  somos  

pecadores", y así se diluye y pierde fuerza, este poder de profecía que tiene Jesús cuando va a lo esencial. 

Y hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros: "Quiero perdonar tus pecados". 

El perdón es una medicina para la salud del corazón. El Papa continúa diciendo que tal vez alguien no 

encuentra pecados en sí mismo para confesar porque "hay una falta de conciencia de los pecados". De 

los "pecados concretos", de las "enfermedades del alma" que deben ser sanadas "y la medicina para sanar 

es el perdón”. Es algo sencillo que Jesús nos enseña cuando va a lo esencial. Lo esencial es la salud, toda: 

del cuerpo y del alma. Guardamos bien la del cuerpo, pero también la del alma. Y vamos al Doctor que 

puede curarnos, que puede perdonar nuestros pecados. Jesús vino para esto, dio su vida por esto. 

 

 La respuesta cristiana al problema del dolor 

inocente se contiene en un nombre: ¡Jesucristo! 

Jesús  no  vino  a darnos  doctas explicaciones del 

dolor,   sino  que  vino  a tomarlo  silenciosamente  

sobre sí.  Al actuar así, en cambio, lo transformó 

desde el interior: de signo de maldición, hizo del 

dolor un instrumento de redención. Más aún: hizo 

de él el valor supremo, el orden de grandeza más 

elevado de este mundo.  Después del pecado, la 

verdadera grandeza de una criatura humana se mi-

de por el hecho de llevar sobre sí el mínimo posible 

de culpa y el máximo posible de pena del pecado 

mismo. No está tanto en una u otra cosa tomadas 

por separado— esto es, o en la inocencia o en el 

sufrimiento--, sino en la presencia contemporánea 

de las dos cosas en la misma persona. Este es un 

tipo de sufrimiento que acerca a Dios. Sólo Dios, de 

hecho,  si sufre, sufre como inocente en sentido 

absoluto. 

Sin embargo Jesús no dio sólo un sentido al dolor inocente; le confirió también un poder nuevo, una 

misteriosa fecundidad.  Contemplemos  qué  brotó  del  sufrimiento de Cristo:  la resurrección y la 

esperanza para todo el género humano. Pero miremos lo que sucede a nuestro alrededor. ¡Cuánta 

energía y heroísmo suscita con frecuencia,  en una pareja,  la aceptación de un hijo discapacitado, 

postrado durante años! ¡Cuánta solidaridad insospechada en torno a ellos! ¡Cuánta capacidad de 

amor que, si no, sería desconocida! 

Lo más importante,  cambio,  cuando se habla de  dolor  inocente,  no  es  explicarlo,  sino evitar 

aumentarlo con nuestras acciones y nuestras omisiones. Pero tampoco basta con no aumentar el 

dolor inocente; ¡es necesario procurar aliviar el que exista! Ante el espectáculo de una niña aterida de 

frío que lloraba de hambre, un hombre gritó, un día, en su corazón a Dios: «¡Oh Dios! ¿Dónde estás? 

¿Por qué no haces algo por esa pequeña inocente?». Y Dios le respondió: «Claro que he hecho algo 

por ella: ¡te he hecho a ti!».  PADRE RANIERO CANTALAMESSA. 

El Concilio  Vaticano II, en el Decreto de Ecumenismo, afirmará solemnemente: «La conversión de corazón y santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas 

y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual 

(UR 8). [...]  SEMANA  DE ORACION POR LA UNIDAD  DE LOS CRISTIANOS 


