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"¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor!  Lucas: 19, 28-40  
El Espíritu Santo nos envuelva, para obtener lo que hemos pedido en la oración: acompañar con fe a nuestro 

Salvador en su camino y tener siempre presente la gran enseñanza de su Pasión como modelo de vida y de 

victoria contra el espíritu del mal. 

Las aclamaciones de la entrada en Jerusalén y la                

humillación de Jesús. Los gritos de fiesta y el ensañamiento 

feroz. Este doble misterio acompaña cada año la entrada en 

la  Semana Santa, en los dos momentos característicos de 

esta celebración: la procesión con las palmas y los ramos 

de  olivo, al principio, y luego la lectura solemne de la           

narración de la Pasión. Dejemos que esta acción animada 

por el Espíritu Santo nos envuelva, para obtener lo que    

hemos pedido en la oración: acompañar con fe a nuestro 

Salvador en su camino y tener siempre presente la gran 

enseñanza de su Pasión como modelo de vida y de victoria contra el espíritu del mal.  

Jesús nos muestra cómo hemos de afrontar los momentos difíciles y las tentaciones más 

insidiosas, cultivando en nuestros corazones una paz que no es distanciamiento, no es   

impasividad o creerse un superhombre, sino que es un abandono confiado en el Padre y 

en su voluntad de salvación, de vida, de misericordia; y, en toda su misión, pasó por la   

tentación de “hacer su trabajo” decidiendo él el modo y desligándose de la obediencia al 

Padre. Desde el comienzo, en la lucha de los cuarenta días en el desierto, hasta el final en 

la Pasión, Jesús rechaza esta tentación mediante la confianza obediente en el Padre.  

También hoy, en su entrada en Jerusalén, nos muestra el camino. Porque en ese evento el 

maligno, el Príncipe de este mundo, tenía una carta por jugar: la carta del triunfalismo, y el 

Señor respondió permaneciendo fiel a su camino, el camino de la humildad. 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO.  ABRAHAM LUIS NADER GARCIA 

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., 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 RAMOS  “  DE LA PASIÓN DEL SEÑOR”    

DOMINGO   DE PASCUA DE RESURRECCIÓN   

HORARIO DE LAS MISAS COMO DE                 

COSTUMBRE  

VELADORAS  ENCENDIDAS  ANTE  EL 

SANTÍSIMO EL  JUEVES SANTO.       

EDICIÓN  LIMITADA 

OFRECEMOS A LOS  FIELES   ESTAS VELADORAS Y TENDRÁN 

EL DISEÑO  DEL CIRIO PASCUAL. SOLAMENTE  OFRECEMOS 

500. FAVOR  DE DIRIGIRSE A LA OFICINA PARA HACER LA 

SEPARACIÓN  DEL PRODUCTO. 

DOMINGO  DE RAMOS  COMIENZA LA SEMANA 

SANTA: HORARIO DE LAS MISAS COMO LOS           

DOMINGOS  ANTERIORES: PROGRAMA  

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES:   LAS MISAS COMO 

DE COSTUMBRE 

VIERNES SANTO: 17:00 HRS.  “DE LA PASIÓN DEL SEÑOR”   : 
ADORACIÓN DE LA CRUZ.    “SERMÓN  DE LAS 7 PALABRAS”  A 
LAS 20:00 HRS.  “ROSARIO  DEL PÉSAME A LA VIRGEN DOLO-
ROSA” A LAS  21:00  
VIERNES POR LA MAÑANA: “VIACRUCIS” VIVIENTE  A LAS 

9:00 HRS  ESTACIONAMIENTO-PARQUE 

SÁBADO  SANTO: 21:00 HRS.  GRAN VIGILIA  PASCUAL DE LA 

RESURRECCIÓN  DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.: FUEGO 

NUEVO. LITURGIA DE LA PALABRA. PROMESAS BAUTISMALES. 

EUCARISTÍA 

JUEVES  SANTO: 17.00 HRS.  CELEBRACIÓN DE LA CENA  

DEL SEÑOR: INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA, 

“MANDAMIENTO NUEVO DEL AMOR”.  ADORACIÓN 

EUCARÍSTICA  DE LAS 19:00 A  23:30 HRS. 



 

Precisamente porque las dos historias nos afectan de cerca,           

debemos ver qué marca la diferencia entre una y otra: por qué las 

dos historias, de Pedro y de Judas, acaban de modo tan distinto.  

Pedro tuvo remordimiento de lo que había hecho, pero Judas      

también tuvo remordimiento, tanto que gritó: «¡He traicionado    

sangre inocente!», y devolvió los treinta denarios. ¿Dónde está    

entonces la diferencia? Sólo en una cosa: Pedro tuvo confianza en la 

misericordia de Cristo, ¡Judas no! 

En el Calvario, de nuevo, ocurre lo mismo. Los dos ladrones han pecado igualmente y están 

manchados de crímenes. Pero uno maldice, insulta y muere desesperado; el otro grita: «Jesús, 

acuérdate de mí cuando estés en tu reino», y se Le oye responder: «Yo te aseguro: hoy        

estarás conmigo en el Paraíso» (Lc 23,43).  

Vivir la Pascua significa vivir una experiencia personal de la misericordia de Dios en Cristo. 

Una vez un niño, al que se le había relatado la historia de Judas, dijo con el candor y la         

sabiduría de los niños: «Judas se equivocó de árbol para ahorcarse: eligió una higuera». «¿Y 

qué debería haber elegido?», le preguntó sorprendida la catequista. «¡Debía colgarse del    

cuello de Jesús!». Tenía razón: si se hubiera colgado del cuello de Jesús, para pedirle perdón, 

hoy sería honrado como lo es San Pedro. Conocemos el antiguo «precepto» de la Iglesia: 

«Confesarse una vez al año y comulgar al menos en Pascua». Más que una obligación, es un 

don, un ofrecimiento: es ahí donde se nos ofrece la ocasión de «colgarnos del cuello» de 

Jesús. 

 El triunfalismo trata de llegar a la meta mediante atajos, compromisos 

falsos. Busca subirse al carro del ganador. El triunfalismo vive de      

gestos y palabras que, sin embargo, no han pasado por el crisol de la 

cruz; se alimenta de la comparación con los demás, juzgándolos     

siempre como peores, con defectos, fracasados... Una forma sutil de  

triunfalismo es la mundanidad espiritual, que es el mayor peligro, la 

tentación más pérfida que amenaza a la Iglesia (De Lubac). Jesús   

destruyó el triunfalismo con su Pasión. 

El Señor realmente compartió y se regocijó con el pueblo, con los 

jóvenes que gritaban su nombre aclamándolo como Rey y Mesías. Su 

corazón gozaba viendo el entusiasmo y la fiesta de los pobres de Israel. Hasta el punto que, a los       

fariseos que le pedían que reprochara a sus discípulos por sus escandalosas aclamaciones, él les           

respondió: «Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras» (Lc 19,40). Humildad no significa negar la 

realidad, y Jesús es realmente el Mesías, el Rey. 

Pero al mismo tiempo, el corazón de Cristo está en otro camino, en el camino santo que solo él y el 

Padre conocen: el que va de la «condición de Dios» a la «condición de esclavo», el camino de la        

humillación en la obediencia «hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,6-8). Él sabe que para   

lograr el verdadero triunfo debe dejar espacio a Dios; y para dejar espacio a Dios solo hay un modo: el 

despojarse, el vaciarse de sí mismo. Callar, rezar, humillarse. Con la cruz no se puede negociar, o se 

abraza o se rechaza. Y con su humillación, Jesús quiso abrirnos el camino de la fe y precedernos en él. 

Tras él, la primera que lo ha recorrido fue su madre, María, la primera discípula. La Virgen y los santos 

han tenido que sufrir para caminar en la fe y en la voluntad de Dios. Ante los duros y dolorosos       

acontecimientos de la vida, responder con fe cuesta «una particular fatiga del corazón» (cf. S. Juan   

Pablo II, Carta enc. Redemptoris Mater, 17). Es la noche de la fe. Pero solo de esta noche despunta el 

alba de la resurrección. Al pie de la cruz, María volvió a pensar en las palabras con las que el Ángel le 

anunció a su Hijo: «Será grande [...]; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la 

casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin» (Lc 1,32-33). En el Gólgota, María se enfrenta a la 

negación total de esa promesa: su Hijo agoniza sobre una cruz como un criminal. Así, el triunfalismo, 

destruido por la humillación de Jesús, fue igualmente destruido en el corazón de la Madre; ambos   

supieron callar. PAPA FRANCISCO 2019 

CONFIAR  EN LA MISERICORDIA  DE DIOS, MANIFESTADA EN LA CRUZ. (FRAGMENTO DE 

HOMILIA) CARDENAL RANIERO CANTALAMESSA, PREDICADOR DEL PAPA 

El abandono. En el Evangelio de hoy, Jesús en la cruz dice una frase, sólo una: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27,46). Es una frase dura. Jesús sufrió el abandono de los suyos, 

que habían huido. Pero le quedaba el Padre. Ahora, en el abismo de la soledad, por primera vez lo llama con el nombre genérico de “Dios”. Y le grita «con voz potente» el “¿por qué?”, el porqué más   

lacerante: “¿Por qué, también Tú, me has abandonado?”. En realidad, son las palabras de un salmo (cf. 22,2) que nos dicen que Jesús llevó a la oración incluso la desolación extrema, pero el hecho es    

que en verdad la experimentó. Comprobó el abandono más grande, que los Evangelios testimonian recogiendo sus palabras originales. 


