
PALABRA DEL SEÑOR 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

14  de Marzo   del 2021 Ciclo  B 
Tel. 1158-2276, 1158-2277 
www.sanjeronimomty.org 

«Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito» (Jn 3, 16).  
“Al escuchar estas palabras, dirijamos la mirada de nuestro corazón a Jesús Crucificado        

y sintamos dentro de nosotros que Dio nos ama, nos ama de verdad, y nos ama en gran 

medida. Esta es la expresión más sencilla que resume todo el Evangelio, toda la fe, toda    

la teología: Dios nos ama con amor gratuito y sin medida” 

 El Evangelio de hoy nos vuelve a proponer las palabras que Jesús 

dirigió a Nicodemo: «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 

Unigénito» (Jn 3, 16). Al escuchar estas palabras, dirijamos la mirada 

de nuestro corazón a Jesús Crucificado y sintamos dentro de noso-

tros que Dio nos ama, nos ama de verdad, y nos ama en gran medi-

da. Esta es la expresión más sencilla que resume todo el Evangelio, 

toda la fe, toda la teología: Dios nos ama con amor gratuito y sin me-

dida.  

Así nos ama Dios y este amor Dios lo demuestra ante todo en la crea-

ción, como proclama la liturgia, en la Plegaria eucarística IV: «A imagen tuya creaste al hom-

bre y le encomendaste el universo entero, para que, sirviéndote sólo a ti, su Creador, domi-

nara todo lo creado». En el origen del mundo está sólo el amor libre y gratuito del Padre. 

San Ireneo un santo de los primeros siglos escribe: «Dios no creó a Adán porque tenía necesi-

dad del hombre, sino para tener a alguien a quien donar sus beneficios» (Adversus haereses, 

IV, 14, 1). Es así, el amor de Dios es así. Continúa así la Plegaria eucarística IV: «Y cuando por 

desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, com-

padecido, tendiste la mano a todos». Vino con su misericordia.  
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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 
Lunes a  Viernes de   

9:30 a.m. a 10:30 a.m. 
En el Estacionamiento de la Parroquia 

 
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 
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IV  DOMINGO DE CUARESMA           

RECORDAMOS A LOS FIELES: LAS DISPOSICIONES SA-

NITARIAS PARA ESTE DOMINGO Y EN ADELANTE: NOS  

AUTORIZAN  CELEBRAR DURANTE TODO EL  DÍA Y A 

LOS ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS  SE PERMITE DE 

LAS 5AM  A LAS 5 PM Y AMPLIAMOS A 4 MISAS LOS 

DOMINGOS  

A partir  de este próximo domingo 14  de marzo  celebrare-

mos 4 misas por la mañana: 10:30  y 12:00   y por la tarde  5 

y 7. Con el aforo de 30%  que viene a ser 150 personas por 

misa. Los adultos  mayores podrán asistir  con toda libertad 

por la mañana  a las 10:30 y 12. Esperamos en Dios que 

pronto recuperemos  el aforo y el número de misas que te-

níamos antes de la pandemia. Invitamos a los  fieles a cola-

borar en la disciplina sanitaria para lograr  que más pronto 

volvamos a la normalidad.  Alabemos al Señor por estos  

avances  

 

LA SEMANA  DEL 22  AL  26  DE MARZO: ÚLTIMA   

TANDA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES. DE 11 A 12 AM . 

SERÁN PRESENCIALES Y VIRTUALES . ÚLTIMA      

OPORTUNIDAD  

 

DAMOS  GRACIAS  DIOS POR             

CELEBRARSE  HOY 13  DE MARZO  EL 

OCTAVO ANIVERSARIO DE LA       

ELECCIÓN PONTIFICIA  DEL PAPA 

FRANCISCO. OREMOS  PARA QUE EL 

SANTO PADRE SIEMPRE ENCUENTRE 

LA DOCILIDAD DE LA OBEDIENCIA DE TODOS LOS     

FIELES. SEÑOR, PROTEGE E ILUMINA A NUESTRO    

SANTO PAPA FRANCISCO 



 ESTAMOS  CELEBRANDO   “ EL AÑO DE  SAN JOSÉ” CONVOCADO POR EL PAPA 

FRANCISCO CON LA CARTA APOSTÓLICA “PATRIS CORDE” (EL CORAZÓN DE    

PADRE DE SAN JOSÉ”.    EL PRÓXIMO VIERNES  19  CELEBRAMOS LA FIESTA  DEL 

PATRIARCA DE LA IGLESIA Y RECIBIMOS LA INDULGENCIA PLENARIA. 

HONREMOS  A SAN JOSÉ 

Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de 
José»    Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, 
pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la Providencia le 
confió.    Sabemos que fue un humilde carpintero (cf. Mt 13,55), desposado con María (cf. 
Mt 1,18; Lc 1,27); un «hombre justo» (Mt 1,19), siempre dispuesto a hacer la voluntad de 
Dios manifestada en su ley (cf. Lc 2,22.27.39) y a través de los cuatro sueños que tuvo (cf. 
Mt 1,20; 2,13.19.22). Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al 
Mesías en un pesebre, porque en otro sitio «no había lugar para ellos» (Lc 2,7). Fue testi-

go de la adoración de los pastores (cf. Lc 2,8-20) y de los Magos (cf. Mt 2,1-12), que representaban respectiva-
mente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. 
Todos pueden encontrar en san José —el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la 

presencia diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificul-

tad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en “segunda lí-

nea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida 

una palabra de reconocimiento y de gratitud. 

ESTAS  SON LAS CUALIDADES QUE LA IGLESIA RECONOCE DE SAN JOSÉ:   1. Padre amado. 2. 
Padre en la ternura. 3. Padre en la obediencia. 4. Padre en la acogida. 5. Padre de la valentía 
creativa. 6. Padre trabajador. 7. Padre en la sombra. El objetivo de esta Carta apostólica es que 
crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como tam-
bién su resolución. INVITAMOS A LOS FIELES QUE ESTE VIERNES 19 DE MARZO  ACUDAN A LA SANTA EUCARISTÍA 
PARA HONRAR  E INVOCAR A SAN JOSÉ, PADRE Y PROTECTOR  DE TODA LA IGLESIA 
No queda más que implorar a san José la gracia de las gracias: nuestra conversión. A él dirijamos nuestra        

oración: 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 

 

 

Como en la creación, también en las etapas sucesivas de la   

historia de la salvación destaca la gratuidad del amor de Dios: 

el Señor elige a su pueblo no porque se lo merezca, sino     

porque es el más pequeño entre todos los pueblos, como dice 

Él. Y cuando llega «la plenitud de los tiempos», a pesar de que 

los hombres en más de una ocasión quebrantaron la alianza, 

Dios, en lugar de abandonarlos, estrechó con ellos un vínculo 

nuevo, en la sangre de Jesús —el vínculo de la nueva y eterna 

alianza—, un vínculo que jamás nada lo podrá romper. 

San Pablo nos recuerda: «Dios, rico en misericordia, —nunca 

olvidarlo, es rico en misericordia— por el gran amor con que 

nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha 

hecho revivir con Cristo» (Ef 2, 4-5). La Cruz de Cristo es la prueba suprema de la       

misericordia y del amor de Dios por nosotros: Jesús nos amó «hasta el extremo» (Jn 

13, 1), es decir, no sólo hasta el último instante de su vida terrena, sino hasta el límite 

extremo del amor. Si en la creación el Padre nos dio la prueba de su inmenso amor  

dándonos la vida, en la pasión y en la muerte de su Hijo nos dio la prueba de las    

pruebas: vino a sufrir y morir por nosotros. Así de grande es la misericordia de Dios: Él 

nos ama, nos perdona; Dios perdona todo y Dios perdona siempre. 

Que María, que es Madre de misericordia, nos ponga en el corazón la certeza de que 

somos amados por Dios; nos sea cercana en los momentos de dificultad y nos done los 

sentimientos de su Hijo, para que nuestro itinerario cuaresmal sea experiencia de      

perdón, acogida y caridad.                            PAPA FRANCISCO 

NO OLVIDEMOS DE CONFESAR SIEMPRE QUE CRISTO ES VERDADERO DIOS-“Como un pelo o una gota de saliva es suficiente para reconstruir el ADN de una persona, así basta una sola línea 

del Evangelio, leída sin preconcepciones, para reconstruir el ADN de Jesús, para descubrir lo que pensaba de sí mismo, pero no podía decir abiertamente para no ser malinterpretado. La   

trascendencia divina de Cristo transpira literalmente en cada página del Evangelio”  Cardenal CANTALAMESSA 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 


