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“Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.”  
En el sacramento de la Reconciliación podemos siempre comenzar de nuevo: Él nos acoge, 
nos restituye la dignidad de hijos suyos, y nos dice: «¡Ve hacia adelante! ¡Quédate en paz! 
¡Levántate, ve hacia adelante!». 

 

En el capítulo quince del Evangelio de san Lucas encontramos las 

tres parábolas de la  misericordia: la de la oveja encontrada (vv. 4-

7), la de la moneda encontrada (vv. 8-10), y la gran parábola del 

hijo pródigo, o mejor, del padre misericordioso (vv. 11-32). Hoy 

sería bonito que cada uno de nosotros, tomara el Evangelio, este 

capítulo xv de Lucas, y leyera las tres parábolas. Dentro del itinera-

rio cuaresmal, el Evangelio nos presenta precisamente esta última 

parábola del padre misericordioso, que tiene como protagonista a 

un padre con sus dos hijos. El relato nos hace ver algunas características de este padre: es un 

hombre siempre preparado para perdonar y que espera contra toda esperanza. Sorprende 

sobre todo su tolerancia ante la decisión del hijo más joven de irse de casa: podría haberse 

opuesto, sabiendo que todavía es inmaduro, un muchacho joven, o buscar algún abogado pa-

ra no darle la herencia ya que todavía estaba vivo. Sin embargo le permite marchar, aún pre-

viendo los posibles riesgos. Así actúa Dios con nosotros: nos deja libres, también para equi-

vocarnos, porque al crearnos nos ha hecho el gran regalo de la libertad. Nos toca a nosotros 

hacer un buen uso. ¡Este regalo de la libertad que nos da Dios, me sorprende siempre!   

Pero la separación de ese hijo es sólo física; el padre lo lleva siempre en el corazón; espera 

con confianza su regreso, escruta el camino con la esperanza de verlo. Y un día lo ve apare-

cer a lo lejos (cf. v. 20). Y esto significa que este padre, cada día subía a la terraza para ver si 

su hijo volvía. Entonces se conmueve al verlo, corre a su encuentro, lo abraza y lo besa. 

¡Cuánta ternura! ¡Y este hijo había hecho cosas graves! Pero el padre lo acoge así. 
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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  

IV DOMINGO DE CUARESMA  

Invitamos a todos los fieles a esta terce-

ra tanda  de Ejercicios Espirituales”  , 

pero preferencialmente  hacemos un  

llamado a los y las JÓVENES  Y ADOLES-

CENTES  para que 

ejerciten su corazón 

con la fuerza de la 

gracia  divina y no se cansen de ha-

cer el bien- Los esperamos en el tem-

plo parroquial  de lunes a viernes  de  

8 a 9 de la noche.: “ARREPIÉNTETE DE TUS PECADOS Y 

LUNES 28 MAR. AL VIERNES 1 DE ABRIL: TERCERA 

TANDA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES:                                                                                                   

“LEVÁNTATE Y DIRIGE TU CORAZÓN AL     

CORAZÓN DE CRISTO” 

VELADORAS  ENCENDIDAS  ANTE  EL 

SANTÍSIMO EL  JUEVES SANTO.       

EDICIÓN  LIMITADA 

OFRECEMOS A LOS  FIELES   ESTAS VELADORAS Y TENDRÁN 

EL DISEÑO  DEL CIRIO PASCUAL. SOLAMENTE  OFRECEMOS 

500. FAVOR  DE DIRIGIRSE A LA OFICINA PARA HACER LA 

SEPARACIÓN  DEL PRODUCTO. 



En el marco de la Celebración de la Penitencia, este 25 de marzo,    

Francisco consagró a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de     

María. Un gesto -dijo el Pontífice- que no es una fórmula mágica, sino 

un acto espiritual que refleja "la plena confianza de los hijos que, en la 

tribulación de esta guerra cruel e insensata que amenaza al mundo, 

recurren a la Madre, entregándose totalmente a Ella". Reflexionando 

sobre el Evangelio de hoy, solemnidad de la Anunciación del Señor, el 

Santo Padre invitó a los fieles a hacer nuestras las palabras del ángel 

Gabriel tras su encuentro con la Virgen María: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está          

contigo» (Lc 1,28); sobre todo cuando nos acercamos a recibir el sacramento de la                   

Reconciliación: "Hermano, hermana, hoy puedes oír estas mismas palabras dirigidas a ti;   

puedes hacerlas tuyas cada vez que te acercas al perdón de Dios, porque allí el Señor te dice: 

Yo estoy contigo", dijo Francisco haciendo hincapié en que cuando pensamos en la confesión, 

no debemos presentarnos "cabizbajos", puesto que confesarse, es dar al Padre la alegría de 

volver a levantarnos:  

“En el centro de lo que experimentaremos no están nuestros pecados sino su perdón. En el 

centro está Él, que nos libera y vuelve a ponernos en pie” 

La Reconciliación es el sacramento de la alegría 

En este sentido, el Pontífice exhortó a todos a pedir el don de comprender que la                     

Reconciliación "no es principalmente un paso que nosotros damos hacia Dios, sino su abrazo 

que nos envuelve, nos asombra y nos conmueve". 

 La misma actitud reserva el padre al hijo mayor, que siempre ha 

permanecido en casa, y ahora está indignado y protesta porque 

no entiende y no comparte toda la bondad hacia el hermano que 

se había equivocado. El padre también sale al encuentro de este 

hijo y le recuerda que ellos han estado siempre juntos, tienen todo 

en común (v. 31), pero es necesario acoger con alegría al hermano 

que finalmente ha vuelto a casa. Y esto me hace pensar en una co-

sa: cuando uno se siente pecador, se siente realmente poca cosa, 

o como he escuchado decir a alguno —muchos—: «Padre, soy una 

porquería», entonces es el momento de ir al Padre. Por el contra-

rio, cuando uno se siente justo —«Yo siempre he hecho las cosas bien...»—, igualmente el Pa-

dre viene a buscarnos porque esa actitud de sentirse justo es una actitud mala: ¡es la sober-

bia! Viene del diablo. El padre espera a los que se reconocen pecadores y va a buscar a aquellos 

que se sienten justos. ¡Este es nuestro Padre! En esta parábola también se puede entrever un 

tercer hijo. ¿Un tercer hijo? ¿Y dónde? ¡Está escondido! Es el que «siendo de condición divina, 

no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición 

de siervo» (Fil 2, 6-7). ¡Este Hijo-Siervo es Jesús! Es la extensión de los brazos y del corazón del 

Padre: Él ha acogido al pródigo y ha lavado sus pies sucios; Él ha preparado el banquete para la 

fiesta del perdón. Él, Jesús, nos enseña a ser «misericordiosos como el Padre». La figura del 

padre de la parábola desvela el corazón de Dios. Él es el Padre misericordioso que en Jesús 

nos ama más allá de cualquier medida, espera siempre nuestra conversión cada vez que nos 

equivocamos; espera nuestro regreso cuando nos alejamos de Él pensando que podemos pres-

cindir de Él; está siempre preparado a abrirnos sus brazos pase lo que pase. Como el padre del 

Evangelio, también Dios continúa considerándonos sus hijos cuando nos hemos perdido, y viene 

a nuestro encuentro con ternura cuando volvemos a Él. Y nos habla con tanta bondad cuando 

nosotros creemos ser justos. Los errores que cometemos, aunque sean grandes, no rompen la 

fidelidad de su amor. En el sacramento de la Reconciliación podemos siempre comenzar de 

nuevo: Él nos acoge, nos restituye la dignidad de hijos suyos, y nos dice: «¡Ve hacia adelante! 

¡Quédate en paz! ¡Levántate, ve hacia adelante!».    PAPA FRANCISCO 

El Papa consagra Rusia y Ucrania a la Virgen pidiéndole                                      

"el fin de la guerra insensata"  

“Jesús es todo misericordia, Jesús es todo amor: es Dios hecho hombre. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, es esa oveja perdida, esa moneda perdida; cada uno de nosotros es ese hijo que ha 

derrochado la propia libertad siguiendo ídolos falsos, espejismos de felicidad, y ha perdido todo. Pero Dios no nos olvida, el Padre no nos abandona nunca. Es un padre paciente, nos espera siempre. Res-

peta nuestra libertad, pero permanece siempre fiel. Y cuando volvemos a Él, nos acoge como a hijos, en su casa, porque jamás deja, ni siquiera por un momento, de esperarnos, con amor. Y su corazón 

está en fiesta por cada hijo que regresa.”   PAPA FRANCISCO 


