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'Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono…” 
“Y esta similitud del viñador manifiesta la misericordia de Dios, que nos deja un tiempo para 

la conversión. Todos necesitamos convertirnos, dar un paso adelante, y la paciencia de Dios, 

la misericordia, nos acompaña en esto”    Lucas 13,1-9 

 

El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma (ver Lc 13, 1-9) nos ha-

bla de la misericordia de Dios y de nuestra conversión. Jesús narra la pa-

rábola de la higuera estéril. Un hombre ha plantado una higuera en su 

viña, y con gran confianza todos los veranos va a buscar sus frutos, pero 

no encuentra ninguno, porque el árbol es estéril. Empujado por esa de-

cepción que se repite durante tres años, piensa en cortar la higuera para 

plantar otra. Llama al campesino que está en la viña y expresa su insatis-

facción, ordenándole que corte el árbol, para no desperdiciar el suelo in-

necesariamente. Pero el campesino le pide al dueño que sea paciente y 

que le conceda una prórroga de un año, durante la cual el mismo dedicará más atención a la higuera, 

para estimular su productividad. Esta es la parábola. ¿Qué representa esta parábola? ¿Qué represen-

tan los personajes de esta parábola? 

 El dueño representa a Dios Padre y el viñador es la imagen de Jesús, mientras que la higuera es un 

símbolo de la humanidad indiferente y árida. Jesús intercede ante el Padre en favor de la humanidad 

―y lo hace siempre― y le pide que espere y le conceda un poco más de tiempo para que los frutos del 

amor y la justicia broten en ella. La higuera de la parábola que el dueño quiere erradicar representa 

una existencia estéril, incapaz de dar, incapaz de hacer el bien. Es un símbolo de quien vive para sí 

mismo, sacio y tranquilo, replegado en su comodidad, incapaz de dirigir su mirada y su corazón a 

aquellos que están cerca de él en un estado de sufrimiento, pobreza y malestar. A esta actitud de 

egoísmo y esterilidad espiritual se contrapone el gran amor del viñador por la higuera: hace esperar al 

dueño, tiene paciencia, sabe esperar, le dedica su tiempo y su trabajo. Promete al dueño que prestará 

una atención especial a ese árbol desafortunado. 
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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., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.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 comple-

ta 
 

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 expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

III DOMINGO DE CUARESMA   

Queridos  Hermanos 

(as)r: Después  de haber 

vivido la gracia  que el 

Señor  nos ha concedi-

do  de celebrar los Ejer-

cicios Espirituales   en la 

semana precedente, ahora los invitamos a retomar  su 

conciencia y compromiso  misioneros   de comunicar a 

muchos hermanos el mensaje de Salvación. La propues-

ta  es la siguiente: La   semana próxima   del 21 al  25  

de marzo  ponerse a la Tarea  de transmitir  el mismo 

mensaje  que recibimos   en los ejercicios a otros her-

manos: la familia, amigos, vecinos, compañeros  de tra-

bajo  etc… El material  está  en las redes  a partir  de hoy 

domingo 20.  Hay  dos modalidades las Pláticas grabadas  

( You tube y Face book) y Los  archivos  del material  en 

sus diapositivas ( Página de la parroquia San Jerónimo y 

Face book) 

TERCERA  SEMANA DE CUARES-
MA: JORNADA  MISIONERA: 
TRASMITIR LA ALEGRÍA DEL  EVANGELIO CON 

LA INVITACIÓN QUE EL SEÑOR NOS HACE DE 

ARREPENTIRNOS DE NUESTROS PECADOS Y 

ORIENTAR EL CORAZÓN A DIOS, ROMPER LA 

ESCLAVITUD QUE EL PECADO NOS IMPONE 

RECORDAMOS A TODOS LOS JÓVENES  Y ADOLESCENTES  

EJERCICIOS  ESPIRITUALES  DEL LUNES 28 DE MARZO AL 

VIERNES 1  DE ABRIL. 8-9 PM  PRESENCIAL Y VIRTUAL 



Una palabra de Jesús, que evoca “los días de Noé”, nos ayuda a profundizar el sentido de la 

página bíblica que hemos escuchado. Jesús, hablando de los últimos tiempos, dice: «Como 

sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del hombre. Comían, bebían, 

tomaban mujer o marido, hasta el día que entró Noé en el arca; vino el diluvio y los hizo pe-

recer a todos» (Lc 17,26-27). De hecho, comer y beber, tomar mujer o marido, son cosas muy 

normales y no parecen ejemplos de corrupción. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde estaba la 

corrupción, allí? En realidad, Jesús destaca el hecho de que los seres humanos, cuando se 

limitan a disfrutar de la vida, pierden incluso la percepción de la corrupción, que mortifica la dignidad y una cosa 

normal: todo tiene su precio, ¡todo! Se compra, se vende, opiniones, actos de justicia… Esto, en el mundo de los 

negocios, en el mundo de muchas profesiones, es común. Y viven sin preocupación también la corrupción, como si 

fuera parte de la normalidad del bienestar humano.  

Cuando tú vas a hacer algo y es lento, el proceso para hacerlo es un poco lento, cuántas veces se escucha decir: 

“Pero, si me das una propina yo acelero esto”. Muchas veces. “Dame algo y yo voy más adelante”. Lo sabemos 

bien, todos nosotros. El mundo de la corrupción 

parece parte de la normalidad del ser humano; y 

esto es feo. Esta mañana he hablado con un señor 

que me contaba de este problema en su tierra. 

Los bienes de la vida son consumidos y disfruta-

dos sin preocupación por la calidad espiritual de 

la vida, sin cuidado por el hábitat de la casa co-

mún. 

 Todo se explota, sin preocuparse de la mortificación y del abatimiento que muchos sufren, y tampoco del mal 

que envenena la comunidad. Mientras la vida normal pueda estar llena de “bienestar”, no queremos pensar en lo 

que la vacía de justicia y amor. “Pero, ¡yo estoy bien! ¿Por qué debo pensar en los problemas, en las guerras, en la 

miseria humana, en cuánta pobreza, en cuánta maldad? No, yo estoy bien. No me importan los demás”. Este es el 

pensamiento inconsciente que nos lleva adelante a vivir un estado de corrupción.  

 

 Y esta similitud del viñador manifiesta la misericordia de Dios, 

que nos deja un tiempo para la conversión. Todos necesitamos 

convertirnos, dar un paso adelante, y la paciencia de Dios, la 

misericordia, nos acompaña en esto. A pesar de la esterilidad, 

que a veces marca nuestra existencia, Dios tiene paciencia y 

nos ofrece la posibilidad de cambiar y avanzar por el camino del 

bien. Pero la prórroga implorada y concedida mientras se espera 

que el árbol finalmente fructifique, también indica la urgencia de 

la conversión. El viñador le dice al dueño: «Déjala por este año 

todavía» (v. 8). La posibilidad de conversión no es ilimitada; por eso hay que tomarla de 

inmediato. De lo contrario se perdería para siempre. En esta Cuaresma podemos pensar: 

¿Qué debo hacer para acercarme al Señor, para convertir, para “cortar” las cosas que no 

van bien? “No, no, esperaré la próxima Cuaresma”. Pero ¿estarás vivo la próxima Cuares-

ma? Pensemos hoy, cada uno de nosotros: ¿qué debo hacer ante esta misericordia de Dios 

que me espera y que siempre perdona? ¿Qué debo hacer? Podemos confiar mucho en la 

misericordia de Dios, pero sin abusar de ella. No debemos justificar la pereza espiritual, 

sino aumentar nuestro compromiso de responder con prontitud a esta misericordia con 

sinceridad de corazón. 

En el tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita a la conversión. Cada uno de nosotros debe 

sentirse interpelado por esta llamada, corrigiendo algo en nuestras vidas, en nuestra ma-

nera de pensar, de actuar y vivir las relaciones con los demás. Al mismo tiempo, debemos 

imitar la paciencia de Dios que confía en la capacidad de todos para poder “levantarse” y 

reanudar el viaje. Dios es Padre, y no apaga la llama débil, sino que acompaña y cuida a los 

débiles para que puedan fortalecerse y aportar su contribución de amor a la comunidad. 

Que la Virgen María nos ayude a vivir estos días de preparación para la Pascua como un 

tiempo de renovación espiritual y de confianza abierta a la gracia de Dios y a su misericor-

dia.    HOMILÍA  DEL PAPA FRANCISCO 2019 

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: SOBRE LA VEJEZ  (fragmento 16.o3.22) 

El rito de la ceniza, que recibimos sobre la cabeza, tiene por objeto salvarnos del error de anteponer la recompensa de los hombres a la recompensa del Padre. Este signo austero, que 

nos lleva a reflexionar sobre la caducidad de nuestra condición humana, es como una medicina amarga pero eficaz para curar la enfermedad de la apariencia. Es una enfermedad es-

piritual, que esclaviza a la persona, llevándola a depender de la admiración de los demás. Es una verdadera “esclavitud de los ojos y de la mente” (cf. Ef 6,6; Col 3,22 


