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"“Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras”                                                   

La insistencia de Jesús en la realidad de su resurrección ilumina la perspectiva cristiana del 

cuerpo: el cuerpo no es obstáculo ni prisión para el alma. El cuerpo es creado por Dios y el 

hombre no está completo si no es una unión de cuerpo y alma. 

En el centro de este tercer domingo de Pascua está la experiencia del 

Resucitado hecha por sus discípulos, todos juntos. Esto lo destaca espe-

cialmente el Evangelio que nos introduce una vez más en el Cenáculo, 

donde Jesús se manifiesta a los Apóstoles, dirigiéndoles este saludo: "¡La 

paz sea con vosotros!" ( Lc 24,36). Es el saludo de Cristo resucitado que 

nos da la paz: "¡La paz sea con vosotros!" Se trata tanto de la paz inte-

rior como de la paz que se establece en las relaciones entre las perso-

nas. El episodio narrado por el evangelista Lucas insiste mucho en el rea-

lismo de la Resurrección. Jesús no es un fantasma. De hecho, no se trata 

de una aparición del alma de Jesús, sino de su presencia real con el 

cuerpo resucitado.    

Jesús se da cuenta de que los Apóstoles se preocupan al verlo, que están desconcertados porque la 

realidad de la Resurrección les es inconcebible. Creen que ven un fantasma; pero Jesús resucitado no 

es un fantasma, es un hombre en cuerpo y alma. Por eso, para convencerlos, les dice: «Miren mis manos 

y mis pies - les muestra las heridas -: ¡realmente soy yo! Tócame y mira; un fantasma no tiene carne ni 

huesos, como veis que yo tengo ”(v. 39). Y dado que esto no parece ser suficiente para vencer la incredu-

lidad de los discípulos. El Evangelio también dice algo interesante: la alegría que tenían adentro era tan 

grande que no podían creer esta alegría: “¡No, no puede ser! ¡No puede ser así! ¡Tal alegría no es posi-

ble! ”. Y Jesús, para convencerlos, les dijo: "¿Tienen algo de comer aquí?" (v. 41). Le ofrecen pescado 

asado; 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO.  ABRAHAM LUIS NADER GARCIA 

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 imomt y .o r g  

 

LA EUCARISTÍA Y  EL RESUCITADO: 

HORA SANTA 

INVITAMOS A LOS FIELES  A ASIS-

TIR  A LA HORA  SANTA  LOS JUE-

VES  DE 8 A 9 DE LA NOCHE. ES 

PRESENCIAL CON LA LIMITACIÓN 

AUTORIZADA  DEL AFORO: 150 

PERSONAS. TAMBIÉN  SE TRANS-

MITE POR LAS REDES. RECORDE-

MOS QUE LA PASCUA  ES UN 

TIEMPO ESPECIAL PARA PRIVILE-

GIAR LA PRESENCIA REAL DE JESÚS Y SU SIGNIFICADO 

EN LA EUCARISTÍA. RECORDEMOS  QUE LA EUCARISTÍA  

ES LA FORMA MÁS COMPLETA DE LA PRESENCIA DEL 

RESUCITADO EN LA IGLESIA Y EL CUMPLIMIENTO DE 

LA PROMESA QUE HIZO: YO ESTARÉ CON USTEDES 

HASTA EL FIN. 

 

 

ADQUISICÓN DE LOS TEXTOS DE LA BIBLIA 

LES RECORDAMOS LOS TEXTOS DE  LA BIBLIA DE LA IGLESIA 

EN AMÉRICA  QUE SE PUEDEN ADQUIRIR EN LAS OFICINAS 

DE LA PARROQUIA.  

ES UN GRAN REGALO: PASTA ENMICADA $250.00, PASTA 

IMITACION PIEL $500.00   

 WhatsApp DE LA  PARROQUIA 8125739797                          

(SOLO MENSAJES)   

 III DOMINGO DE PASCUA 



CATEQUESIS  DEL PAPA FRANCISCO: ”La Iglesia, maestra de oración.        

La  oración  es el aceite  de la lámpara de la fe” 

La Iglesia es una gran escuela de oración. Muchos de nosotros han 

aprendido a silabear las primeras oraciones estando sobre las rodillas 

de los padres o los abuelos. Quizá custodiamos el recuerdo de la madre y del padre 

que nos enseñaban a recitar las oraciones antes de ir a dormir. Esos momentos de 

recogimiento son a menudo aquellos en los que los padres escuchan de los hijos algu-

na confidencia íntima y pueden dar su consejo inspirado en el Evangelio. Después, en 

el camino del crecimiento, se hacen otros encuentros, con otros testigos y maestros 

de oración (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 2686-2687). Hace bien recordarlos. 

Y la respiración de la fe es la oración: crecemos en la fe tanto como aprendemos a 

rezar. Después de ciertos pasajes de la vida, nos damos cuenta de que sin la fe no 

hubiéramos podido lograrlo y que la oración ha sido nuestra fuerza. No solo la ora-

ción personal, sino también la de los hermanos y de las hermanas, y de la comunidad que nos ha acompa-

ñado y sostenido, de la gente que nos conoce, de la gente a la cual pedimos rezar por nosotros. 

Todo en la Iglesia nace en la oración, y todo crece gracias a la oración. Cuando el Enemigo, el Maligno, quie-

re combatir la Iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndole rezar. Por ejemplo, lo 

vemos en ciertos grupos que se ponen de acuerdo para llevar adelante reformas eclesiales, cambios en la 

vida de la Iglesia… Están todas las organizaciones, están los medios de comunicación que informan a to-

dos… Pero la oración no se ve, no se reza. “Tenemos que cambiar esto, tenemos que tomar esta decisión 

que es un poco fuerte…”. Es interesante la propuesta, es interesante, solo con la discusión, solo con los 

medios de comunicación, pero ¿dónde está la oración? La oración es la que abre la puerta al Espíritu San-

to, que es quien inspira para ir adelante. Los cambios en la Iglesia sin oración no son cambios de Iglesia, 

son cambios de grupo. Y cuando el Enemigo —como he dicho— quiere combatir la Iglesia, lo hace en pri-

mer lugar tratando de secar sus fuentes, impidiéndole rezar, e [induciéndola a] hacer estas otras propues-

tas. Si cesa la oración, por un momento parece que todo pueda ir adelante como siempre —por inercia—, 

pero poco después la Iglesia se da cuenta de haberse convertido en un envoltorio vacío, de haber perdido 

el eje de apoyo, de no poseer más la fuente del calor y del amor. 

 

La insistencia de Jesús en la realidad de su resurrección ilumina la perspectiva cristiana del 

cuerpo: el cuerpo no es obstáculo ni prisión para el alma. El cuerpo es creado por Dios y el 

hombre no está completo si no es una unión de cuerpo y alma. Jesús, que venció la muerte 

y resucitó en cuerpo y alma, nos hace comprender que debemos tener una idea positiva de 

nuestro cuerpo. Puede convertirse en una ocasión o un instrumento del pecado, pero el pe-

cado no es causado por el cuerpo, sino por nuestra debilidad moral. El cuerpo es un regalo 

estupendo de Dios, destinado, en unión con el alma, a expresar plenamente la imagen y se-

mejanza de Él. Por eso, estamos llamados a tener un gran respeto y cuidado por nuestro 

cuerpo y el de los demás. 

¡Cualquier ofensa o daño o violencia al cuerpo de nuestro prójimo es un ultraje para Dios el 

creador! Mi pensamiento se dirige, en particular, a los niños, las mujeres, los ancianos que 

son maltratados en el cuerpo. En la carne de estas personas encontramos el cuerpo de Cris-

to. Cristo herido, burlado, calumniado, humillado, azotado, crucificado… Jesús nos enseñó 

el amor. Un amor que, en su Resurrección, demostró ser más poderoso que el pecado y la 

muerte, y quiere redimir a todos aquellos que experimentan en su propio cuerpo la esclavi-

tud de nuestro tiempo. 

En un mundo donde la soberbia contra los más débiles y el materialismo que sofoca el espí-

ritu prevalecen con demasiada frecuencia, el evangelio de hoy nos llama a ser personas ca-

paces de mirar con profundidad, llenas de asombro y gran alegría por haber encontrado al 

Señor resucitado. Nos llama a ser personas que sepan cosechar y valorar la novedad de vida 

que siembra en la historia, para orientarla hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Que la Vir-

gen María nos sostenga en este camino, a cuya maternal intercesión nos encomendamos con 

confianza.           HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO 

 Después de la paz que rehabilita y el perdón que realza, el tercer don con el que Jesús misericordia a los discípulos es ofrecerles sus llagas. Esas llagas nos han curado (cf. 1 P 2,24; Is 53,5). Pero, ¿cómo puede 

curarnos una herida? Con la misericordia. En esas llagas, como Tomás, experimentamos que Dios nos ama hasta el extremo, que ha hecho suyas nuestras heridas, que ha cargado en su cuerpo nuestras fragili-

dades. Las llagas son canales abiertos entre Él y nosotros, que derraman misericordia sobre nuestras miserias.  Papa Francisco 


