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 El ciego de nacimiento: “Creo, Señor” y postrándose lo adoró. Juan 9, 1-41 

El salto mediante el cual se pasa a ser cristianos en sentido propio es cuando se proclama,  

como el ciego de nacimiento, a Jesús «Señor» y se le adora como Dios. 

La curación del ciego de nacimiento nos toca de cerca, porque en 

cierto sentido todos somos... ciegos de nacimiento. El mundo 

mismo nació ciego. Según lo que nos dice hoy la ciencia, durante 

millones de años ha habido vida sobre la tierra, pero era una vida 

en estado ciego, no existía aún el ojo para ver, no existía la vista 

misma. El ojo, en su complejidad y perfección, es una de las      

funciones que se forman más lentamente. Esta situación se       

reproduce en parte en la vida de cada hombre. El niño nace, si 

bien no propiamente ciego, al menos incapaz todavía de distinguir 

el perfil de las cosas. Sólo después de semanas empieza a         

enfocarlas. Si el niño pudiera expresar lo que experimenta    

cuando empieza a ver claramente el rostro de su mamá, de las personas, de las cosas, los colores, 

¡cuántos "oh" de maravilla se oirían! ¡Qué himno a la luz y a la vista! Ver es un milagro, sólo que no 

le prestamos atención porque estamos acostumbrados y lo damos por descontado. He aquí           

entonces que Dios a veces actúa de forma repentina, extraordinaria, a fin de sacudirnos de nuestro 

soporte y hacernos atentos. Es lo que hizo en la curación del ciego de nacimiento y de otros ciegos 

en el    Evangelio. 

¿Pero es sólo para esto que Jesús curó al ciego de nacimiento? En otro sentido hemos nacido     

ciegos. Hay otros ojos que deben aún abrirse al mundo, además de los físicos: ¡los ojos de la fe! 

Permiten vislumbrar otro mundo más allá del que vemos con los ojos del cuerpo: el mundo de Dios, 

de la vida eterna, el mundo del Evangelio, el mundo que no termina ni siquiera... con el fin del    

mundo. 
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PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. OMAR ALEJANDRO FLORES 

SOTO 

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  

En  medio  de esta gran prueba  que estamos 
cargando, aparece en el horizonte  de la Fe  
esta gran luz de esperanza: La Encarnación del 
Hijo  de Dios. Dios  que tanto nos ama   se Hizo 
hombre para  nuestro recate  de las garras del 
mal. Hemos meditado  que  el miércoles  de 
ceniza que el hombre es polvo y este polvo  nos 
recuerda que somos frágiles, débiles y morta-
les, la prueba es que  “una gota de saliva pone 
a temblar a  todos. Sin embargo  el Amor  de Dios cambia la histo-
ria; porque  SOMOS  ESE POLVO AMADO POR DIOS. Y ENTONCES 
LA ESPERANZA SE VA A LAS NUBES. 

Queridos hermanos vivíamos la fiesta  de la Anunciación como un 
canto de esperanza en el dolor y veamos  el rostro  obediente  de 
María quien nos  dice  que nos acompaña en todo dolor y nos lleva 
a la victoria  con Cristo sobre todo mal. Recemos  el rosario de ese 
día en esta intención. 

INVITAMOS  A NUESTROS  FIELES  A VIVIR  COMO   MARÍA EN LA 

OBEDIENCIA Y A ESTAR UNIDOS  EN LA ORACIÓN  EN ESTOS DIAS 

DE PRUEBA PARA TODOS.    ¡ JESUS  ES NUESTRA DEFENSA Y    

CAMINO¡  

El momento  actual  es difícil para todos, pero  debemos  soportar-
lo con una fe iluminada  como la del Ciego de Nacimiento, una 
esperanza animada Mañana será mejor  y una caridad encendida 
la forma actual de comulgar al Señor a causa de la crisis. 

Les recordamos a los  fieles  que nosotros también  sufrimos igual 
que ustedes estas condiciones. Los invitamos a acrecentar la      
cercanía con la Palabra de Dios, las lecturas  del leccionario de la 
misa ayudan mucho, nos conducen  en el camino de la  Cuaresma 
hacia la Pascua. La comunión  que se recomienda  es la comunión 
espiritual, pero hay que agregar la comunión con Cristo en los  
actos de caridad con el prójimo, es verdadera comunión (Ver    
Mateo 25) 

Recordamos que LA PAGINA  DE LA PARROQUIA  ES EL MEDIO  
OFICIAL POR EL QUE NOS ESTAREMOS COMUNICANDO:   
www.parroquiasanjeronimo.org   En ella  se encuentra la Hojita 
dominical, los ejercicios espirituales y toda comunicación          
oportuna. 
 

IV Domingo de Cuaresma, Ciclo A     

25 DE MARZO SOLEMNIDAD  DE “LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR”

 Cristo dijo, al entrar en el mundo: Aquí esto Señor  para hacer tu

 voluntad.  Heb. 10,5.7 

http://www.parroquiasanjeronimo.org


El Papa en Santa Marta ora por los que murieron a causa del 

coronavirus   y nos  recuerda que no olvidemos que Dios está 

muy cercano a su pueblo  a nosotros  

Este 18 de marzo, en la Misa en Santa Marta, el Santo Padre elevó 

una oración especial por los trabajadores de salud que murieron 

ayudando a los pacientes con coronavirus. En su homilía, recordó 

que Dios está siempre cerca de nosotros y en este difícil momento 

nos pide que estemos cerca unos de otros 

Nuestro Dios es el Dios de la cercanía, es un Dios cercano, que   

camina con su pueblo. Esa imagen en el desierto, en el Éxodo, la nube, la columna de fuego  

para proteger al pueblo: Él camina con su pueblo. No es un Dios que deja las prescripciones    

escritas, "y sigue adelante". Hace las prescripciones, las escribe con sus propias manos en la    

piedra, se las da a Moisés, pero no deja las prescripciones y se va: camina, está cerca. "¿Qué    

nación tiene un Dios tan cercano?" Es la cercanía. El nuestro es un Dios de la cercanía. 

Y la primera respuesta del hombre, en las primeras páginas de la Biblia, son dos actitudes de no 

proximidad. Nuestra respuesta siempre es alejarnos, nos alejamos de Dios. Él se acerca y       

nosotros nos distanciamos. En esas dos primeras páginas, la primera actitud de Adán con su     

esposa, es esconderse: se esconden de la cercanía de Dios, se avergüenzan, porque han pecado, 

y el pecado nos lleva a escondernos, a no querer la cercanía. Y muchas veces, se hace una        

teología sólo pensada "en el juez", y por eso me escondo: tengo miedo. 

Pidamos al Señor la gracia de estar cerca unos de otros; no nos escondamos unos de otros; no 

nos lavemos las manos de los problemas de los demás, como hizo Caín: no. Juntos. Proximidad. 

Cercanía. "Porque ¿qué gran nación tiene a sus dioses tan cerca de ella, como el Señor, nuestro 

Dios, está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos?".  

Es lo que quiso recordarnos Jesús con la curación del ciego de 

nacimiento. Ante todo, Él envía al joven ciego a la piscina de  

Siloé. Con ello Jesús quería significar que estos ojos diferentes, 

los de la fe, empiezan a abrirse en el bautismo, cuando          

recibimos precisamente el don de la fe. Por eso en la               

antigüedad el bautismo se llamaba también «iluminación» y   

estar bautizados se decía «haber sido iluminados». 

En nuestro caso no se trata de creer genéricamente en Dios, 

sino de creer en Cristo. El episodio sirve al evangelista para mos-

trarnos cómo se llega a una fe plena y madura en el Hijo de Dios. 

La recuperación de la vista para el ciego tiene lugar, de hecho, al 

mismo tiempo que su descubrimiento de quién es Jesús. Al    

principio, para el ciego, Jesús no es más que un hombre: «Ese    

hombre que se llama Jesús, hizo barro...». Más tarde, a la pregunta: «¿Y tú qué dices de él, ya que 

te ha abierto los ojos?», responde: «Que es un profeta». Ha dado un paso adelante; ha entendido 

que Jesús es un enviado de Dios, que habla y actúa en nombre de Él. Finalmente, encontrando 

de nuevo a Jesús, le grita: «¡Creo, Señor!», y se postra ante Él para adorarle, reconociéndole así 

abiertamente como su Señor y su Dios. 

Al describirnos con tanto detalle todo esto, es como si el evangelista Juan nos invitara muy dis-

cretamente a plantearnos la cuestión: «Y yo, ¿en qué punto estoy de este camino? ¿Quién es 

Jesús de Nazaret para mí?». Que Jesús sea un hombre nadie lo niega. Que sea un profeta, un en-

viado de Dios, también se admite casi universalmente. Muchos se detienen aquí. Pero no es sufi-

ciente. Un musulmán, si es coherente con lo que halla escrito en el Corán, reconoce igualmente 

que Jesús es un profeta. Pero no por esto se considera un cristiano. El salto mediante el cual se 

pasa a ser cristianos en sentido propio es cuando se proclama, como el ciego de nacimiento, Je-

sús «Señor» y se le adora como Dios. La fe cristiana no es primariamente creer algo (que Dios 

existe, que hay un más allá...), sino creer en alguien. Jesús en el Evangelio no nos da una lista de 

cosas para creer; dice: «Creed en Dios; creed también en mí» (Jn 14,1). Para los cristianos creer 

es creer en Jesucristo.       PADRE  RANIERO CANTALAMESSA OFM 

EL PAPA REZA POR LAS FAMILIAS ENCERRADAS  EN CASA. Hoy me gustaría recordar a las familias que no pueden salir de la casa. Tal vez el único horizonte que tienen es el balcón. Y ahí dentro, 

la familia, con los niños, los chicos, los padres... Para que puedan encontrar una forma de comunicarse bien entre ellos, para construir relaciones de amor en la familia, y para superar la angustia 

de este tiempo junto, en familia. Rezamos por la paz de las familias hoy, en esta crisis, y por la creatividad.     PAPA FRANCISCO 


