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"Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor.» 
En aquella exclamación: «¡Es el Señor!», está todo el entusiasmo de la fe pascual, llena de 

alegría y de asombro, que se opone con fuerza a la confusión, al desaliento, al sentido de 

impotencia que se había acumulado en el ánimo de los discípulos. 

El Evangelio de hoy narra la tercera aparición de 

Jesús resucitado a los discípulos a orillas del la-

go de Galilea, con la descripción de la pesca mi-

lagrosa (cf. Jn 21, 1-19). El relato se sitúa en el 

marco de la vida cotidiana de los discípulos, que 

habían regresado a su tierra y a su trabajo de 

pescadores, después de los días tremendos de la 

pasión, muerte y resurrección del Señor. Era difícil para ellos comprender lo 

que había sucedido. Pero, mientras que todo parecía haber acabado, Jesús va 

nuevamente a «buscar» a sus discípulos. Es Él quien va a buscarlos. Esta vez 

los encuentra junto al lago, donde ellos habían pasado la noche en las barcas 

sin pescar nada. Las redes vacías se presentan, en cierto sentido, como el ba-

lance de su experiencia con Jesús: lo habían conocido, habían dejado todo por 

seguirlo, llenos de esperanza... ¿y ahora? Sí, lo habían visto resucitado, pero 

luego pensaban: «Se marchó y nos ha dejado... Ha sido como un sueño...».  

He aquí que al amanecer Jesús se presenta en la orilla del lago; pero ellos no lo 

reconocen (cf. v. 4). A estos pescadores, cansados y decepcionados, el Señor les 

dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis» (v. 6). Los discípulos 

confiaron en Jesús y el resultado fue una pesca increíblemente abundante.  
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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., 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  

“III DOMINGO DE PASCUA ” 

DOMINGO PRIMERO  DE MES.                         

” DOMINGO  DE LA CARIDAD” :                    

TENEMOS UN COMPROMISO  CON CRISTO 

NECESITADO.  QUE  SUFRE EN LAS HERIDAS  

DE  NUESTROS HERMANOS. APOYO   CON 

ALIMENTO NO PERECEDERO Y PRODUCTOS  

DE HIGIENE. BENDICIONES  

DE NUESTRO SEÑOR  JESUCRISTO Y 

ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA HOY 

DOMINGO I  DE MAYO  CELEBRA-

MOS LA FIESTA DE SAN JOSÉ OBRE-

RO, PADRE. “PADRE DE CORAZÓN” 

DEL SEÑOR Y PATRONO  UNIVER-

SAL  DEL TRABAJO DE TODOS LOS 

HOMBRES Y MUJERES.  INVOQUE-

MOS SU PROTECCION  PARA QUE 

NO FALTE  A NADIE EL TRABAJO 

DIGNO Y EL SUSTENTO. SAN JOSÉ 

BENDITO RUEGA POR NOSOTROS 

MES  DE MAYO  MES DE LA 

VIRGEN MARÍA: INVOQUE-

MOS LA PROTECCIÓN  DE 

LA VIRGEN MARÍA, REZAN-

DO EL SANTO ROSARIO  EN 

FAMILIA.  “SANTA MARÍA , 

MADRE  DE DIOS: RUGA 

POR NOSOTROS” 



Hoy seguimos reflexionando sobre los ancianos, sobre los abuelos, sobre la vejez, 
parece fea la palabra, pero no, ¡los acianos son geniales, son bellos! Y hoy nos de-
jaremos inspirar por el espléndido libro de Rut, una joya de la Biblia. La parábola 
de Rut ilumina la belleza de los vínculos familiares: generados por la relación de 
pareja, pero que van más allá del vínculo de pareja. Vínculos de amor capaces de 
ser igualmente fuertes, en los cuales se irradia la perfección de ese poliedro de los 
afectos fundamentales que forman la gramática familiar del amor. Esta gramática 
lleva savia vital y sabiduría generativa en el conjunto de las relaciones que edifican 
la comunidad. Respecto al Cantar de los Cantares, el libro de Rut es como la otra 
cara del díptico del amor nupcial. Igualmente importante, igualmente esencial, celebra el poder y la 
poesía que deben habitar los vínculos de generación, parentesco, entrega, fidelidad que envuelven a 
toda la constelación familiar. Y que se vuelven incluso capaces, en las coyunturas dramáticas de la vida 
de pareja, de llevar una fuerza de amor inimaginable, capaz de relanzar la esperanza y el futuro.  
 
Sabemos que los lugares comunes sobre vínculos de parentela creados 
por el matrimonio, sobre todo el de la suegra, ese vínculo entre suegra y 
nuera, hablan contra esta perspectiva. Pero, precisamente por esto, la 
palabra de Dios se vuelve valiosa. La inspiración de la fe sabe abrir un 
horizonte de testimonio contra los prejuicios más comunes, un horizonte 
valioso para toda la comunidad humana. ¡Os invito a redescubrir el libro 
de Rut! Especialmente en la meditación sobre el amor y en la catequesis 
sobre la familia.  
 
El vínculo que se ha establecido entre suegra y nuera ha sido bendecido por Dios: Noemí no puede 
pedir que la abandone. En un primer momento, Noemí aparece más resignada quoferta: quizá piensa 
que este extraño vínculo agravará el riesgo para ambas. En ciertos casos, la tendencia de los ancianos 
al pesimismo necesita ser contrarrestada por la presión afectuosa de los jóvenes. De hecho, Noemí, 
conmovida por la entrega de Rut, saldrá de su pesimismo e incluso tomará la iniciativa, abriendo para 
Rut un nuevo futuro. Instruye y anima a Rut, viuda de su hijo, a conquistar un nuevo marido en Israel. 
Booz, el candidato, muestra su nobleza, defendiendo a Rut . 

Es así que Juan se dirige a Pedro y dice: «Es el Señor» (v. 7). E 

inmediatamente Pedro se lanzó al agua y nadó hacia la orilla, 

hacia Jesús. En aquella exclamación: «¡Es el Señor!», está 

todo el entusiasmo de la fe pascual, llena de alegría y de 

asombro, que se opone con fuerza a la confusión, al des-

aliento, al sentido de impotencia que se había acumulado 

en el ánimo de los discípulos. La presencia de Jesús resuci-

tado transforma todas las cosas: la oscuridad es vencida por 

la luz, el trabajo inútil es nuevamente fructuoso y promete-

dor, el sentido de cansancio y de abandono deja espacio a un nuevo impulso y a la certeza de que 

Él está con nosotros.  

Desde entonces, estos mismos sentimientos animan a la Iglesia, la Comunidad del Resucitado. 

¡Todos nosotros somos la comunidad del Resucitado! Si a una mirada superficial puede parecer, 

en algunas ocasiones, que el poder lo tienen las tinieblas del mal y el cansancio de la vida cotidia-

na, la Iglesia sabe con certeza que en quienes siguen al Señor Jesús resplandece ya imperecedera 

la luz de la Pascua. El gran anuncio de la Resurrección infunde en el corazón de los creyentes una 

íntima alegría y una esperanza invencibles. ¡Cristo ha verdaderamente resucitado! También hoy la 

Iglesia sigue haciendo resonar este anuncio gozoso: la alegría y la esperanza siguen reflejándose en 

los corazones, en los rostros, en los gestos, en las palabras. Todos nosotros cristianos estamos llama-

dos a comunicar este mensaje de resurrección a quienes encontramos, especialmente a quien sufre, 

a quien está solo, a quien se encuentra en condiciones precarias, a los enfermos, los refugiados, 

los marginados. A todos hagamos llegar un rayo de la luz de Cristo resucitado, un signo de su po-

der misericordioso. 

Que Él, el Señor, renueve también en nosotros la fe pascual. Que nos haga cada vez más conscientes 

de nuestra misión al servicio del Evangelio y de los hermanos; nos colme de su Santo Espíritu para 

que, sostenidos por la intercesión de María, con toda la Iglesia podamos proclamare la grandeza 

de su amor y la riqueza de su misericordia.  PAPA FRANCISCO 2016 

Y en Él también nosotros hemos resucitado, pasando de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la libertad del amor. Dejémonos, por lo tanto,  alcanzar por el consolador mensaje de la Pascua y 

envolver de su luz gloriosa, que dispersa las tinieblas del miedo y la tristeza. Jesús resucitado camina junto a nosotros. Él se manifiesta a quienes lo invocan y lo aman. Antes que nada en la oración pero 

también en los simples gozos vividos con fe y gratitud. Este día de fiesta, en el que es costumbre gozar de un poco de distracción y de gratitud , nos ayuden a experimentar la presencia de Jesús.  

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA VEJEZ (FRAGMENTO 27.04.22) 


