
PALABRA DEL SEÑOR 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 3 DE MAYO 2020  Ciclo A 

Tel. 81-1158-2276,  81-1158-2277 

  “Yo soy el Buen Pastor” Juan 10, 1-10 

Jesús nos ha dado un criterio seguro de reconocimiento: «Guardaos de los falsos 

profetas --dijo--, que vienen con vosotros con disfraces de ovejas, pero por den-

tro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis» (Mt 7,15) 

 Este es el domingo del Buen Pastor, pero por una vez no es en Él en 

quien vamos a concentrar la atención, sino más bien en su antagonis-

ta. ¿Quién es el personaje definido «ladrón» y «extraño»? Jesús pien-

sa, en primer lugar, en los falsos profetas y en los pseudomesías de 

su tiempo que se hacían pasar por enviados de Dios y liberadores del 

pueblo, mientras que en realidad no hacían más que mandar a la 

gente a morir por ellos. Hoy estos «extraños» que no entran por la 

puerta, sino que se introducen en el redil a hurtadillas, que «roban» 

las ovejas y las «matan», son visionarios fanáticos o astutos aprove-

chados que especulan con la buena fe y la ingenuidad de la gente. Me 

refiero a fundadores o jefes de sectas religiosas que pululan por el mundo.  

Cuando hablamos de sectas, sin embargo, debemos prestar atención para no poner todo en el 

mismo plano. Los evangélicos y los pentecostales protestantes, por ejemplo, aparte de grupos 

aislados, no son sectas. La Iglesia católica desde hace años mantiene con ellos un diálogo ecumé-

nico a nivel oficial, cosa que jamás haría con las sectas. 

Las verdaderas sectas se reconocen por algunas características. Ante todo, en cuanto al conte-

nido de su credo, no comparten puntos esenciales de la fe cristiana, como la divinidad de Cris-

to y la Trinidad; o bien mezclan con doctrinas cristianas elementos ajenos incompatibles con 

ellas, como la reencarnación.  
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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 
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  

PEDIMOS A LOS  FIELES  LA  PACIENCIA  COMO 

VIRTUD  QUE  VIENE DEL CORAZÓN DE DIOS Y 

DAR TESTIMONIO DE RESPETO DE LAS          

MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LAS AUTORIDA-

DES COMPETENTES : NO RELAJEMOS NUESTRA 

CONDUCTA Y SEAMOS TESTIMONIO DE OBE-

DIENCIA. 

En la situación extraordinaria y emergente que 

estamos viviendo, la vida cristiana,  nos urge a 

dar un testimonio ejemplar al estilo de Cristo, 

de los santos. La virtud  de la paciencia y        

prudencia nos mueven a manifestar el rostro 

vivo de Cristo, paciencia que Dios aplica  con 

nuestros errores, con nuestros pecados 

(llamada paciencia histórica).  Demos ejemplo 

de obediencia y humildad  ante las indicaciones 

que las autoridades nos sugieren para el bien 

de todos y mitigar  el daño de la pandemia. 

Practiquemos la paciencia en todo, que es una 

forma suprema del amor de Dios y que se nos 

pide cumplir. ¡ALABADO SEA JESUCRISTO! 
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IV Domingo de Pascua  



PAPA FRANCISCO CATEQUESIS “Una vida coherente con el Evangelio es perseguida”   

En su catequesis, el Santo Padre señaló que esta última Bienaventuranzas evangélica nos habla de la 

alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. “Esta bienaventuranza anun-

cia la misma felicidad que la primera: el reino de los Cielos es de los perseguidos 

así como es de los pobres de espíritu; así comprendemos que hemos llegado al 

final de un recorrido unificado desarrollado en las proclamaciones anteriores”. La 

pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, 

la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por 

causa de Cristo, pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recom-

pensa en el cielo. “El camino de las Bienaventuranzas es un camino pascual que 

conduce de una vida según el mundo a una vida según Dios, de una existencia 

guiada por la carne – es decir, por el egoísmo – a una guiada por el Espíritu” 

El mundo rechaza las Bienaventuranzas.La vida según el mundo, afirmó el Pontífice, con sus ídolos, sus compromi-

sos y sus prioridades, no puede aprobar este tipo de existencia. Las "estructuras de pecado", precisó el Papa, a me-

nudo producidas por la mentalidad humana, tan ajenas al Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir (cf. Jn 

14,17), sólo pueden rechazar la pobreza o la mansedumbre o la pureza y declarar la vida según el Evangelio como un 

error y un problema, por lo tanto como algo que hay que marginar. Así piensa el mundo: estos son idealistas o faná-

ticos. Así piensan ellos. 

Por ello, el testimonio cristiano muchas veces se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Esta palabra 

“incomodidad”, es clave, porque solo el testimonio cristiano, que hace tanto bien a la gente porque lo sigue, incomo-

da a quienes tienen una mentalidad mundana. Lo viven como un reproche. “Cuando aparece la santidad y surge la 

vida de los hijos de Dios, en esa belleza hay algo incómodo que exige una postura: o se cuestiona y se abre a la 

bondad o se rechaza esa luz y se endurece el corazón, incluso hasta la oposición y el ensañamiento”. Es curioso, 

llama la atención ver como en las persecuciones de los mártires, crece la hostilidad hasta el ensañamiento. “Basta 

ver las persecuciones del siglo pasado de las dictaduras europeas: como se llega al ensañamiento contra los cristia-

nos, contra el testimonio cristiano y contra la heroicidad de los cristianos” 

Hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Todo esto, precisó el Santo Padre, muestra que el drama de la 

persecución es también el lugar de la liberación del sometimiento al éxito, la vanagloria y los compromisos del mun-

do. Porque como dice el Evangelio, ¿de qué sirve que un hombre gane el mundo entero y pierda su vida?" (Mc 8, 36). 

“Es doloroso recordar que, en este momento, hay muchos cristianos que sufren persecución en varias partes del 

mundo, y debemos esperar y rezar para que lo antes posible su tribulación se detenga. Son muchos: los mártires de 

hoy, hay más mártires que en los primeros siglos. Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía: somos 

un solo cuerpo, y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo que es la Iglesia”. 

En cuanto a los métodos, son literalmente «ladrones de ovejas», 

en el sentido de que intentan por todos los medios arrancar a  

fieles de su Iglesia de origen para hacer de ellos adeptos de su 

secta. Habitualmente son agresivos y polémicos. Más que      

proponer contenidos propios, pasan el tiempo acusando, polemi-

zando contra la Iglesia, la Virgen y en general todo lo que es     

católico. Estamos, con ello, en las antípodas del Evangelio de   

Jesús que es amor, dulzura, respeto por la libertad de los demás. 

El amor evangélico es el gran ausente de las    sectas. 

Jesús nos ha dado un criterio seguro de reconocimiento: 

«Guardaos de los falsos profetas --dijo--, que vienen con vosotros 

con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por 

sus frutos los conoceréis» (Mt 7,15). Y los frutos más comunes 

del paso de las sectas son familias rotas, fanatismo, expectativas 

apocalípticas del fin del mundo, regularmente desmentido por los hechos. 

Hay otro tipo de sectas religiosas, nacidas fuera del mundo cristiano, en general importadas 

de oriente. A diferencia de las primeras, no son agresivas; más bien se presentan «con    

disfraz de cordero», predicando el amor por todos, por la naturaleza, la búsqueda del yo   

profundo. Son formaciones a menudo sincretistas, o sea, que agrupan elementos de diversas 

procedencias religiosas, como es el caso del New Age. 

El inmenso perjuicio espiritual para quien se deja convencer por este nuevo mesías es que 

pierde a Jesucristo y con Él esa «vida en abundancia» que ha venido a traer. Algunas de estas 

sectas son peligrosas también en el plano de la salud mental y del orden público. Los           

recurrentes sucesos de plagio y de suicidios colectivos nos advierten hasta dónde puede    

llevar el fanatismo de algún jefe sectario. Cuando se habla de sectas, sin embargo, debemos 

recitar también un «mea culpa». Con frecuencia las personas acaban en alguna secta por la 

necesidad de sentir el calor y el apoyo humano de una comunidad que no encontraron en 

su parroquia. 

Dios  entrega su actividad, su trabajo, al hombre, para que colabore con él. El trabajo humano es la vocación recibida de Dios y hace al hombre semejante a Dios porque con el trabajo el      

hombre es capaz de crear. Por ello, dijo el Papa, el trabajo da dignidad. Pero esta dignidad muchas veces es pisoteada, así como lo han pisoteado en la historia, incluso hoy hay muchos esclavos, 

esclavos del trabajo para sobrevivir: trabajo forzado, mal pagado, con la dignidad pisoteada. Se le quita la dignidad a la gente. Por ello, cualquier injusticia cometida contra el trabajador es un 

atropello a la dignidad humana. PAPA FRANCISCO EN LA FIESTA DE SAN JOSÉ OBRERO 


