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"¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí; ha resucitado 

Dios nos pide que miremos la vida como Él la mira, que siempre ve en cada uno de nosotros un núcleo de be-
lleza imborrable. En el pecado, él ve hijos que hay que elevar de nuevo; en la muerte, hermanos para resucitar; 
en la desolación, corazones para consolar. No tengas miedo, por tanto: el Señor ama tu vida, incluso cuando 
tienes miedo de mirarla y vivirla.   Lc. 24,1-12 

Las mujeres llevan los aromas a la tumba, pero temen que el viaje sea en balde, 
porque una gran piedra sella la entrada al sepulcro. El camino de aquellas muje-
res es también nuestro camino; se asemeja al camino de la salvación que hemos 
recorrido esta noche. Da la impresión de que todo en él acabe estrellándose con-
tra una piedra: la belleza de la creación contra el drama del pecado; la liberación 
de la esclavitud contra la infidelidad a la Alianza; las promesas de los profetas 
contra la triste indiferencia del pueblo. Ocurre lo mismo en la historia de la Iglesia 
y en la de cada uno de nosotros: parece que el camino que se recorre nunca llega a 
la meta. De esta manera se puede ir deslizando la idea de que la frustración de la 
esperanza es la oscura ley de la vida.  

Hoy, sin embargo, descubrimos que nuestro camino no es en vano, que no termi-
na delante de una piedra funeraria. Una frase sacude a las mujeres y cambia la historia: «¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive?» (Lc 24,5); ¿por qué pensáis que todo es inútil, que nadie puede remover vues-
tras piedras? ¿Por qué os entregáis a la resignación o al fracaso? La Pascua, hermanos y hermanas, es la fiesta 
de la remoción de las piedras. Dios quita las piedras más duras, contra las que se estrellan las esperanzas y 
las expectativas: la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. La historia humana no termina ante una 
piedra sepulcral, porque hoy descubre la «piedra viva» (cf. 1 P 2,4): Jesús resucitado. Nosotros, como Iglesia, 
estamos fundados en Él, e incluso cuando nos desanimamos, cuando sentimos la tentación de juzgarlo todo en 
base a nuestros fracasos, Él viene para hacerlo todo nuevo, para remover nuestras decepciones. Esta noche 
cada uno de nosotros está llamado a descubrir en el que está Vivo a aquél que remueve las piedras más pe-
sadas del corazón. Preguntémonos, antes de nada: ¿cuál es la piedra que tengo que remover en mí, cómo se 
llama esta piedra?  

A menudo la esperanza se ve obstaculizada por la piedra de la desconfianza. Cuando se afianza la idea de 
que todo va mal y de que, en el peor de los casos, no termina nunca, llegamos a creer con resignación que la 
muerte es más fuerte que la vida y nos convertimos en personas cínicas y burlonas, portadoras de un nocivo 
desaliento.  
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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  

“DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR” 

VELADORAS  ENCENDIDAS  ANTE  EL SANTÍSI-
MO DEL  JUEVES SANTO.     EDICIÓN  LIMITADA 

OFRECEMOS A LOS  FIELES   ESTAS VELADORAS Y TENDRÁN EL 
DISEÑO  DEL CIRIO PASCUAL. SOLAMENTE  OFRECE-
MOS 500. FAVOR  DE DIRIGIRSE A LA OFICINA PARA 
ADQUIRIR  EL PRODUCTO. 

PARA   ENRIQUECER   EL TIEMPO DE LA PASCUA, TO-
DOS LOS JUEVES   DURANTE LA HORA  SANTA DARE-
MOS UNA CATEQUESIS SOBRE  LA EUCARISTÍA: QUE  ES  
EL SACRAMENTO  QUE REFLEJA CON MAYOR  CLARI-
DAD LA PRESENCIA  VIVA DEL RESUCITADO EN EL CO-
RAZÓN DE LOS FIELES Y EN SU IGLESIA 

RECORDAMOS A LOS FIELES  QUE LA SEMANA  DEL 18 
AL 25  DE ABRIL ES LA OCTAVA  DE LA PASCUA  DE RESU-
RRECCIÓN. LA RESURRECCIÓN ES UN FIESTA GRANDE Y 
NO O LA ACABAMOS EN UN DÍA. CONVIENE PARTICIPAR 
LO MÁS POSIBLE EN ESTAS MISAS SOLEMNES. PROXIMO  
DOMINGO  CELEBRAMOS EL  DOMINGO DE LA MISERI-
CORDIA. 



Queridos  hermanos y hermanas   en el Señor:  

Hemos  recorrido juntos   el camino de la cuaresma de Cristo y  llegamos al monte  santo de la Pascua  del Señor: 
su Pasión, su Muerte dolorosa y su Gloriosa Resurrección. No hemos  sido indiferentes a  la Invitación de Cristo a 
realizar este camino y  ahora con una fe muy iluminada contemplamos  su GLORIOSA RESURRECCIÓN  que   es a 
la vez, la pascua de cada uno de nosotros : Morir  con Cristo al pecado y resucitar con Él a la vida  nueva de Gra-
cia y Santidad . No nos quedemos  estancados, ahora  viene lo mejor. Tomemos esta vía   que puede transformar 
el mundo, derrotemos las fuerzas del mal con la Gracia  del Señor,  bajo la acción del Espíritu Santo  en nuestro 
corazón. Recordemos   que los  sacramentos  que privilegian las Pascua del Resucitado son: Bautismo y Eucaris-
tía. Entremos   en el paraíso de la gracia  que Cristo nos  ha conseguido, no lo busquemos  entre los muertos al 
que vive,  EL SEÑOR ESTA VIVO, HA RESUCITADO, JESUCRISTO NO ES UNA PIEZA DE MUSEO  O UN CAPÍTULO 
DE UN LIBRO DEL PASADO, SINO VIVE EN EL CORAZÓN DE SUS FIELES Y ACOMPAÑA A SU IGLESIA. 

“Las mujeres, recordando a Jesús, abandonan el sepulcro. La Pascua nos enseña que el creyente se detiene por 
poco tiempo en el cementerio, porque está llamado a caminar al encuentro del que Vive. Preguntémonos: en mi 
vida, ¿hacia dónde camino? A veces nos dirigimos siempre y únicamente hacia nuestros problemas, que nunca 
faltan, y acudimos al Señor solo para que nos ayude. Pero entonces no es Jesús el que nos orienta sino nuestras 
necesidades. Y es siempre un buscar entre los muertos al que vive. Cuántas veces también, luego de habernos 
encontrado con el Señor, volvemos entre los muertos, vagando dentro de nosotros mismos para desenterrar 
arrepentimientos, remordimientos, heridas e insatisfacciones, sin dejar que el Resucitado nos transforme. Queri-
dos hermanos y hermanas, démosle al que Vive el lugar central en la vida. Pidamos la gracia de no dejarnos lle-
var por la corriente, por el mar de los problemas; de no ir a golpearnos con las piedras del pecado y los escollos 
de la desconfianza y el miedo. Busquémoslo a Él, dejémonos buscar por Él, busquémoslo a Él en todo y por enci-
ma de todo. Y con Él resurgiremos”. 

FELICES  PASCUAS  DE RESURRECCIÓN  A TODOS LOS FIELES  Y QUEREMOS  QUE NUESTRO DESEO Y SALUDO  
ESTE IMPREGNADO   DEL AMOR Y TERNURA QUE BROTA DEL CORAZÓN DE CRISTO RESUCITADO. ¡FELICES PAS-
CUAS DE RESURRECCIÓN PARA TODOS! 

PBRO. ABRAHAM NADER GARCÍA  Y PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PASCUA 2022 

 Piedra sobre piedra, construimos dentro de nosotros un monumento a la insa-
tisfacción, el sepulcro de la esperanza. Quejándonos de la vida, hacemos que la 
vida acabe siendo esclava de las quejas y espiritualmente enferma. Se va abrien-
do paso así una especie de psicología del sepulcro: todo termina allí, sin esperan-
za de salir con vida. Esta es, sin embargo, la pregunta hiriente de la Pascua: ¿Por 
qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor no vive en la resignación. Ha 
resucitado, no está allí; no lo busquéis donde nunca lo encontraréis: no es Dios 
de muertos, sino de vivos (cf. Mt 22,32). ¡No enterréis la esperanza! 

Hay una segunda piedra que a menudo sella el corazón: la piedra del pecado. El 
pecado seduce, promete cosas fáciles e inmediatas, bienestar y éxito, pero lue-
go deja dentro soledad y muerte. El pecado es buscar la vida entre los muertos, 
el sentido de la vida en las cosas que pasan. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué no te 
decides a dejar ese pecado que, como una piedra en la entrada del corazón, impide que la luz divina entre? 
¿Por qué no pones a Jesús, luz verdadera (cf. Jn 1,9), por encima de los destellos brillantes del dinero, de la 
carrera, del orgullo y del placer? ¿Por qué no le dices a las vanidades mundanas que no vives para ellas, sino 
para el Señor de la vida? .El Señor nos llama a alzarnos, a levantarnos de nuevo con su Palabra, a mirar hacia 
arriba y a creer que estamos hechos para el Cielo, no para la tierra; para las alturas de la vida, no para las baje-
zas de la muerte: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? 

Dios nos pide que miremos la vida como Él la mira, que siempre ve en cada uno de nosotros un núcleo de 
belleza imborrable. En el pecado, él ve hijos que hay que elevar de nuevo; en la muerte, hermanos para re-
sucitar; en la desolación, corazones para consolar. No tengas miedo, por tanto: el Señor ama tu vida, incluso 
cuando tienes miedo de mirarla y vivirla.  

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres escuchan la llamada de los ángeles, que aña-
den: «Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea» (Lc 24,6). Esas mujeres habían olvidado la espe-
ranza porque no recordaban las palabras de Jesús, su llamada acaecida en Galilea. Perdida la memoria viva de 
Jesús, se quedan mirando el sepulcro. La fe necesita ir de nuevo a Galilea, reavivar el primer amor con Jesús, 
su llamada: recordarlo, es decir, literalmente volver a Él con el corazón. Es esencial volver a un amor vivo con 
el Señor, de lo contrario se tiene una fe de museo, no la fe de pascua. Pero Jesús no es un personaje del pasa-
do, es una persona que vive hoy; no se le conoce en los libros de historia, se le encuentra en la vida. Recor-
demos hoy cuando Jesús nos llamó, cuando venció nuestra oscuridad, nuestra resistencia, nuestros peca-
dos, cómo tocó nuestros corazones con su Palabra.  PAPA FRANCISCO  

La fiesta por excelencia de los cristianos es, como bien lo sabemos la Pascua de Resurrección y la Vigilia Pascual su más bella expresión… En sus numerosas lecturas bíblicas tenemos un valioso resumen 
de toda la historia de nuestra salvación. Cristo resucitado es el nuevo Adán que restituye al hombre—especialmente por el “nuevo nacimiento” realizado en la fuente bautismal – la dignidad perdida por 
el pecado (Rm 6, 3 ss) Con la luz y la fuerza de su Espíritu, Él nos obtiene o nos concede de nuevo, la dignidad de hijos muy amados del Padre. ¡Despojémonos, pues, de la “antigua levadura” y decidámo-
nos a llevar una vida de resucitados! ALEGRÍA, HERMANOS  

PARROQUIA  DE  SAN JERÓNIMO: MENSAJE  DE PASCUA A LA COMUNIDAD PARROQUIAL: 


