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 "Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?". (Juan 8, 1,1-11) 
Jesús despide a la mujer con estas estupendas palabras: «Vete, y en adelante no peques 
más». Y así, Jesús le abre un nuevo camino, creado por la misericordia, un camino que 

requiere su compromiso de no pecar más. 

En este segundo domingo de Cuaresma, la 

liturgia nos hace contemplar el evento de la 

Transfiguración, en el que Jesús concede a 

los discípulos Pedro, Santiago y Juan sabo-

rear la gloria de la Resurrección: un resqui-

cio del cielo en laE n este quinto domingo 

de Cuaresma, la liturgia nos presenta el epi-

sodio de la mujer adúltera (ver Jn 8, 1-11) 

en el que se contraponen dos actitudes: la de los escribas y los fariseos, por una parte, y la 

de Jesús, por otra. Los primeros quieren condenar a la mujer, porque se sienten los guar-

dianes de la Ley y de su fiel aplicación. En cambio, Jesús quiere salvarla, porque personifi-

ca la misericordia de Dios que, perdonando, redime y reconciliando, renueva. 

Veamos, pues, el hecho. Mientras Jesús enseña en el templo, los escribas y los fariseos le 

traen a una mujer sorprendida en adulterio; la ponen en medio y le preguntan a Jesús si 

debe ser lapidada, como prescribe la Ley de Moisés. El evangelista precisa que le plantean 

la pregunta «para tentarle, para tener de que acusarle» (v. 6). Se puede suponer que su 

propósito fuera ese ―fijaos en la maldad de estas personas―: el “no” a la lapidación ha-

bría sido un motivo para acusar a Jesús de desobediencia a la Ley; el “sí”, en cambio, para 

denunciarlo a la autoridad romana, que se había reservado las sentencias y no admitía el 

linchamiento popular. Y Jesús debe responder. 

CONOCE LOS NOMBRES DE  LOS       

PASTORES DE TU IGLESIA 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GARCÍA 

VICARIO PARROQUIAL 

 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30  A.M.. a 1:30  

P.M. y de 3:30 P.M.. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 
P.M. 

Sábados: 8:00 A.M.y 7:00 P.M. 
Domingos: 10:30 A.M.  12:00´P.M., 

5:00 P.M. Y 7:00 P. M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 9:30  A 10:30 

A.M. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m.         
Limitado a 3 niños. Presentar 10 

días antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé, 
comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos,  y  sacramento     

religiosos de padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería      

completa. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa  8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 

p.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

w w w . s a n j e r o n i m o m t y . o r g  

                                                                                                                      

ÚLTIMA TANDA DE LOS EJERCICIOS CUARES-
MALES: SEMANA DEL 4 AL 8 ABRIL:          

CUARESMA CAMINO FIRME HACIA LA     
PASCUA” 11-12 AM 

 
LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES REPRESENTAN  

 
EL DESIERTO CUARESMAL DE CRISTO Y SON UNA OPORTU-
NIDAD PRIVILEGIADA PARA LOGAR EL CAMBIO DE MENTA-
LIDAD, DEL CORAZÓN, CON LA AYUDA DEL ESPÍRITU SANTO 
Y LAS PRÁCTICAS PROPIAS DE LA CUARESMA.                                                     
 

Recordamos a tofos los fieles que esta semana es la 
última oportunidad de participar en los EJERCICIOS ES-
PIRITUALES que representan, de alguna manera, EL DE-
SIERTO CUARESMAL DE CRISTO. No podemos llegar a 
celebrar la PASCUA DE CRISTO (SEMANA SANTA) sin 
haber hecho el esfuerzo de acompañarlo en el desier-
to. Los esperamos esta semana de 11 a 12 de la maña-
na de lunes a viernes. DIRIGIDOS LOS EJERCICIOS A 
TODOS LOS FIELES. 
 
 

PRÓXIMO VIERNES 8 DE ABRIL;  

CONFESIONES 

9:30 A 12; 15:30 A 18:30 Y 19:30 A 21:00 
 

VIERNES 8 DE ABRIL :  

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

 

PRÓXIMO DOMINGO 10 DE ABRIL :  

DOMINGO DE RAMOS 
 

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA. 



           CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA ANCIANIDAD: 
          “La fidelidad a la visita de Dios para la generación que viene” 

 
                                                                                                                                                                                                

Continuamos nuestras catequesis sobre la 

ancianidad, y hoy contemplamos de modo 

especial a Simeón y Ana. La razón de vivir 

de estos ancianos era esperar la visita de 

Dios; y lo hicieron llenos de vitalidad    

espiritual, en una actitud de oración y   

servicio. Al final de sus vidas, ambos     

supieron reconocer en el Niño Jesús al 

Salvador, fuente de paz y consuelo. Su 

ejemplo nos enseña que la fidelidad en la espera afina los sentidos espirituales y nos hace más 

sensibles para reconocer los signos de Dios. 

E n una sociedad, como esta, que exalta el placer de los sentidos físicos y que, al mismo    

tiempo, “anestesia” los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el    

sufrimiento y la fragilidad, y, por tanto, de descartar a las personas mayores, que van           

perdiendo las fuerzas de la juventud. Por eso, es importante el diálogo entre las generaciones, 

entre jóvenes y ancianos, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes, y los jóve-

nes escuchen a los ancianos, promoviendo un espíritu de fraternidad y, me atrevo a decir la   

palabra,   de   “ternura social”.  Que este diálogo entre jóvenes y ancianos nos ayude a crecer 

en “ternura social”. 

Solo la vejez espiritual puede dar este testimonio,       

humilde y deslumbrante, haciéndola autorizada y    

ejemplar  para  todos.   La  vejez  que ha cultivado la 

sensibilidad  del  alma  apaga  toda  envidia entre las 

generaciones, todo resentimiento, toda recriminación 

por una venida de Dios en la generación venidera, que 

llega junto con la despedida de la propia. 

 

Los interlocutores de Jesús están encerrados en 

los vericuetos del legalismo y quieren encerrar al 

Hijo de Dios en su perspectiva de juicio y conde-

na. Pero Él no vino al mundo para juzgar y con-

denar, sino para salvar y ofrecer a las personas 

una nueva vida. ¿Y cómo reacciona Jesús a esta 

prueba? En primer lugar, se queda un rato en 

silencio, y se inclina para escribir con el dedo en 

el suelo, como para recordar que el único Legislador y Juez es Dios que había escrito la Ley en la 

piedra. Y luego dice: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra» (v. 

7). De esta manera, Jesús apela a la conciencia de aquellos hombres: ellos se sentían “paladines 

de la justicia”, pero Él los llama a la conciencia de su condición de hombres pecadores, por la cual 

no pueden reclamar para sí el derecho a la vida o a la muerte de los demás. En ese momento uno 

tras otro, empezando por los más viejos, es decir, por los más expertos de sus propias miserias, 

todos se fueron, renunciando a lapidar a la mujer. Esta escena también nos invita a cada uno de 

nosotros a ser conscientes de que somos pecadores, y a dejar caer de nuestras manos las piedras 

de la denigración y de la condena, de los chismes, que a veces nos gustaría lanzar contra otros. 

Cuando chismorreamos de los demás, lanzamos piedras, somos como estos.                                                                              

Al final solo quedan Jesús y la mujer, allí en el medio: «la mísera y la misericordia», dice San Agus-

tín. Jesús es el único sin culpa, el único que podría arrojar la piedra contra ella, pero no lo hace, 

porque Dios «no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva» (ver Ez 33,11). Y 

Jesús despide a la mujer con estas estupendas palabras:  «Vete, y en adelante no peques 

más»  (v. 11).  Y así, Jesús le abre un nuevo camino,  creado por la misericordia, un camino que 

requiere su compromiso de no pecar más. 

Es una invitación válida para cada uno de nosotros: cuando Jesús nos perdona, nos abre siem-

pre un nuevo camino para que avancemos. En este tiempo de Cuaresma, estamos llamados a 

reconocernos como pecadores y a pedir perdón a Dios. Y el perdón, a su vez, al reconciliarnos y 

darnos paz, nos hace comenzar una historia renovada. Toda conversión verdadera está encamina-

da a un futuro nuevo, a una vida nueva, a una vida hermosa, a una vida libre de pecado, a una 

vida generosa. No temamos pedir perdón a Jesús porque Él nos abre la puerta a esta vida nueva. 

¡Qué la Virgen María nos ayude a testimoniar ante todos amor misericordioso de Dios que, en 

Jesús, nos perdona y hace nueva nuestra existencia, ofreciéndonos siempre nuevas posibilidades! 

PAPA FRANCISCO HOMILÍA 2019 

 
El Evangelio de la Liturgia de este domingo narra la parábola llamada del hijo pródigo (cfr. Lc 15,11-32). Esta nos lleva al corazón de Dios, que siempre perdona con compasión y ternura, siempre. Dios 
perdona siempre, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero Él perdona siempre. Nos dice que Dios es Padre, que no solo acoge de nuevo, sino que se alegra y hace fiesta por su hijo, 
que ha vuelto a casa después de haber derrochado todos sus bienes. Nosotros somos ese hijo, y conmueve pensar en cuánto nos ama y espera siempre el Padre. PAPA FRANCISCO 


