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“No está aquí (Jesús); ha resucitado”.                                                                                    

Frente a un sepulcro escuchan palabras de vida… Y luego se encuentran con Jesús, el autor de 

la esperanza, que confirma el anuncio y dice: "No temas". No temas, no temas: aquí está el 

anuncio de la esperanza.  ¡ALELUYA!   FELICES PASCUAS  DE RESURRECCIÓN 

Las mujeres pensaron que encontrarían el cuerpo para ungir, pero en 

cambio encontraron una tumba vacía. Habían ido a llorar a un hombre 

muerto, en cambio escucharon un anuncio de vida. Por eso, dice el Evan-

gelio, aquellas mujeres "estaban llenas de temor y asombro" (Mc 16, 8), 

llenas de miedo, espantosas y llenas de asombro. Asombro: en este caso es 

un miedo mezclado con alegría, que sorprende sus corazones al ver la gran 

piedra de la tumba removida y en un joven con una túnica blanca. Es la ma-

ravilla escuchar esas palabras: «¡No temas! Buscas a Jesús de Nazaret, el 

crucificado. Ha resucitado "(v. 6). Y luego esa invitación: "Él va antes que 

ustedes a Galilea, allí lo verán" (v. 7). Aceptemos también esta invitación, 

la invitación pascual: vayamos a Galilea, donde nos precede el Señor Re-

sucitado. Pero, ¿qué significa "ir a Galilea"? 

Ir a Galilea significa, sobre todo, volver a empezar. Para los discípulos sig-

nifica volver al lugar donde el Señor los buscó por primera vez y los llamó a seguirlo. Es el lugar del primer en-

cuentro y el lugar del primer amor. A partir de ese momento, dejando las redes, siguieron a Jesús, escuchando su 

predicación y presenciando las maravillas que realizaba. Sin embargo, aunque siempre estuvieron con él, no lo en-

tendieron completamente, a menudo malinterpretaron sus palabras y huyeron de la cruz, dejándolo solo. A pesar 

de este fracaso, el Señor Resucitado se presenta como Aquel que, una vez más, los precede en Galilea; les prece-

de, es decir, está delante de ellos. Él los llama y los llama para que lo sigan, sin cansarse nunca. El Resucitado les 

está diciendo: “Empecemos de nuevo por donde empezamos. Vamos a empezar de nuevo. Te quiero de nuevo 

conmigo, a pesar y más allá de todos los fracasos”. En esta Galilea aprendemos el asombro del amor infinito del 

Señor, que traza nuevos caminos por los caminos de nuestras derrotas. Y también el Señor: traza nuevos caminos 

en los caminos de nuestras derrotas. Él es así y nos invita a Galilea para hacer esto. 
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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-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

LA  SEMANA  DE PASCUA HAY  QUE VIVIRLA  CON LA ALEGRÍA DE 

LA RESURRECCIÓN: INVITAMOS A LOS FIELES A ASISTIR  ENTRE 

SEMANA A LA MISA  EN LA OCTAVA DE LA PASCUA. 

LES  RECORDAMOS A LOS FIELES QUE PARTICIPAN EN LA 

PASTORAL ORGANIZADA  QUE  HEMOS ASIGNADO MISAS 

PARA CADA ÁREA ESTA SEMANA  EN EL HORARIO DE LAS 

7PM 

LUNES 5: Los grupos de catequesis: infantil, adultos. MAR-

TES 6: Los  grupos  de pastoral  social. MIÉRCOLES 7: Los  

grupos de pastoral juvenil.  JUEVES 8: Los grupos de litur-

gia: Ministros, adoración al Santísimo. VIERNES  9: Los  gru-

pos de pastoral familiar. 

FELICES PASCUAS DE             

RESURRECCIÓN 
 

Por tanto, el segundo anuncio de Pascua es que “la fe 

no es un repertorio del pasado, Jesús no es un persona-

je obsoleto, Él está vivo, aquí y ahora”. De hecho – re-

cuerda el Papa – “camina contigo cada día, en la situa-

ción que te toca vivir, en la prueba que estás atravesan-

do, en los sueños que llevas dentro. Aunque todo te 

parezca perdido, Él te sorprenderá”.  PAPA FRANCISCO 

 

 

DOMINGO  DE RESURRECCIÓN: 4 MISAS  DE 10:30, 12:00, 

17:00 Y 19:00   

RECORDAMOS  A TODOS LOS FIELES LA  OFERTA  DE LAS VELADO-

RAS QUE  SE COLOCAN ANTE EL SANTÍSIMO  EL JUEVES  SANTO. 

PUEDEN SOLICITARLAS EN LA OFICINA. EDICIÓN LIMITADA $50    

 DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION DEL SEÑOR 



        Ir a Galilea también significa ir a las fronteras. Porque Gali-

lea es el lugar más distante: en esa región compuesta y abigarrada 

viven los más alejados de la pureza ritual de Jerusalén. Sin embargo, 

Jesús comenzó su misión desde allí, dirigiendo el anuncio a quienes 

llevan la vida cotidiana con dificultad, dirigiendo el anuncio a los 

excluidos, a los frágiles, a los pobres, para ser rostro y presencia de 

Dios, que va a buscar sin quien es. Desanimado o perdido, que se 

traslada a los límites de la existencia porque a sus ojos nadie es últi-

mo, nadie excluido, se cansa. Allí el Resucitado pide a sus seguidores 

que vayan, incluso hoy nos pide que vayamos a Galilea, a esta ver-

dadera "Galilea". Es el lugar de la vida cotidiana, son las calles que 

recorremos todos los días, son los rincones de nuestras ciudades donde el Señor nos precede y se hace 

presente, precisamente en la vida de quienes pasan y comparten con nosotros el tiempo, el hogar. , el tra-

bajo, los esfuerzos y las esperanzas. En Galilea aprendemos que podemos encontrar al Resucitado en el 

rostro de nuestros hermanos, en el entusiasmo de los que sueñan y en la   resignación de los desanima-

dos, en las sonrisas de los que se alegran y en las lágrimas de los que sufren. , especialmente en los po-

bres y los marginados. Nos asombrará cómo la grandeza de Dios se revela en la pequeñez, cómo su belleza 

brilla en los simples y en los pobres. 

He aquí, pues, el tercer anuncio pascual: Jesús, el Resucitado, nos ama sin límites y visita cada una de las 

situaciones de nuestra vida. Plantó su presencia en el corazón del mundo y nos invita también a superar 

barreras, superar prejuicios, acercarnos cada día a los que nos rodean, a redescubrir la gracia de la vida 

cotidiana. Reconozcámoslo presente en nuestra Galilea, en la vida cotidiana. Con él, la vida cambiará. Por-

que más allá de toda derrota, maldad y violencia, más allá de todo sufrimiento y muerte, el Resucitado 

vive y el Resucitado lidera la historia. 

Hermana, hermano, si en esta noche llevas en tu corazón una hora oscura, un día que aún no ha amaneci-

do, una luz enterrada, un sueño roto, ve, abre tu corazón con asombro ante el anuncio de la Pascua: "No 

tengas Miedo, el  resucitado! Te espera en Galilea”. Tus expectativas no quedarán inconclusas, tus lágrimas 

se secarán, tus miedos serán superados por la esperanza. Porque, sabes, el Señor siempre va delante de ti, 

siempre anda delante de ti. Y, con él, la vida siempre comienza de nuevo.                                                        

PAPA FRANCISCO  PASCUA 2021 

Este es el primer anuncio pascual que me gustaría entregarles: siempre es posible empezar de nue-
vo, porque siempre hay una nueva vida que Dios es capaz de reiniciar en nosotros más allá de todos 
nuestros fracasos. Incluso de los escombros de nuestro corazón - cada uno de nosotros conoce, cono-
ce los escombros de nuestro corazón - incluso de los escombros de nuestro corazón Dios puede 
construir una obra de arte, incluso de los fragmentos ruinosos de nuestra humanidad Dios prepara 
una nueva historia. Él siempre nos precede: en la cruz del sufrimiento, la desolación y la muerte, así 
como en la gloria de una vida que renace, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Y 
en estos meses oscuros de pandemia escuchamos al Señor Resucitado invitándonos a empezar de 
nuevo, a no perder nunca la esperanza.  
 
Ir a Galilea, en segundo lugar, significa seguir nuevos caminos. Es moverse en la dirección opuesta a 

la tumba. Las mujeres buscan a Jesús en el sepulcro, es decir, van a recordar lo que vivieron con él y 

que ahora está perdido para siempre. Van a avivar su tristeza. Es la imagen de una fe que se ha con-

vertido en la conmemoración de un hecho hermoso pero consumado, solo para ser recordado. Mu-

chos - nosotros también - vivimos la "fe de los recuerdos", como si Jesús fuera un personaje del pa-

sado, un amigo de su juventud ahora lejano, hecho que sucedió hace mucho tiempo, cuando yo asis-

tía al catecismo de niño. Una fe hecha de hábitos, de cosas del pasado, de buenos recuerdos de la in-

fancia, que ya no me toca, ya no me desafía. Ir a Galilea, por otro lado, significa aprender que la fe, 

para estar viva, debe volver al camino. Debe revivir el inicio del viaje todos los días, el asombro del 

primer encuentro. Y luego confiarse, sin la presunción de saberlo todo, pero con la humildad de quien 

se deja sorprender por los caminos de Dios, tenemos miedo de las sorpresas de Dios; generalmente 

tenemos miedo de que Dios nos sorprenda. Y hoy el Señor nos invita a dejarnos sorprender. Vamos a 

Galilea para descubrir que Dios no se puede colocar entre los recuerdos de la infancia sino que está 

vivo, siempre sorprende. Resucitado, nunca deja de sorprendernos. 

Aquí está el segundo anuncio de Pascua: la fe no es un repertorio del pasado, Jesús no es un perso-

naje pasado de moda. Está vivo, aquí y ahora. Camina contigo todos los días, en la situación que 

estás viviendo, en la prueba que estás atravesando, en los sueños que llevas dentro . Abre nuevos 

caminos donde te parece que no los hay, te empuja a ir contra la corriente del arrepentimiento y lo 

"ya visto". Incluso si todo te parece perdido, ábrete con asombro a su novedad: te sorprenderá. 

  


