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“Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se puso resplandeciente como el sol” 
No hemos estado en el Monte Tabor, no hemos visto con nuestros propios ojos el rostro de 
Jesús brillando como el sol. Sin embargo, a nosotros también se nos ha dado la Palabra de 
salvación, se nos ha dado fe y hemos experimentado la alegría de encontrarnos con Jesús de 
diferentes maneras.   Mateo: 17, 1-9 

El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma (cf. 

Mateo 17, 1-9) nos presenta el relato de la Transfigura-

ción de Jesús. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan con Él 

y sube a un monte alto, símbolo de la cercanía a Dios, 

para abrirles a una comprensión más completa del mis-

terio de su persona, que debe sufrir, morir y luego resu-

citar. De hecho, Jesús había comenzado a hablarles so-

bre el sufrimiento, la muerte y la resurrección que le es-

peraba, pero no podían aceptar esa perspectiva. Por eso, 

al llegar a la cima del monte, Jesús se sumergió en la ora-

ción y se transfiguró ante los tres discípulos: «su rostro —

dice el Evangelio— se puso brillante como el sol y sus ves-

tidos se volvieron blancos como la luz» (v. 2). 

A través del maravilloso evento de la Transfiguración, los tres discípulos están llamados a 

reconocer en Jesús al Hijo de Dios resplandeciente de gloria. De este modo avanzan en el 

conocimiento de su Maestro, dándose cuenta de que el aspecto humano no expresa toda 

su realidad; a sus ojos se revela la dimensión sobrenatural y divina de Jesús. Y desde arriba 

resuena una voz que dice: «Este es mi Hijo amado [...]. Escuchadle» (v. 5). Es el Padre celes-

tial quien confirma la “investidura” — llamémosla así— de Jesús ya hecha el día de su bautis-

mo en el Jordán e invita a los discípulos a escucharlo y seguirlo. 
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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  

 10:00 a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 5 niños. Presentar 10 días antes 

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 
Hora Santa y confesiones todos los 

Jueves de 8 a 9 p.m. 

 
Primer Viernes de cada mes se        

expone  el santísimo después de misa 

de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

SEGUNDO  DOMINGO DE CUARESMA 2023  

RECORDAMOS  A TODOS LOS  FIELES A  ASIS-

TIR  LOS  EJERCICIOS ESPIRITUALES,  QUE ES 

UNA  FORMA DE VIVIR  LA EXPERIENCIA DE 

CRISTO EN EL DESIERTO. DEL LUNES  6 AL 

VIERNES 10 DE MARZO DE  8 A 9 DE LA NO-

CHE. PRESENCIAL Y VIRTUAL. DIRIGIDO A 

TODOS LOS FIELES  

Les  recordamos a los fieles  

que  el miércoles de ceniza 

hicimos, la promesa al señor  

de vivir en serio la Cuaresma. 

Los  ejercicios espirituales   

son una experiencia           

privilegiada, que nos hace 

vivir de alguna manera la  

experiencia de Cristo en el 

desierto y además  compren-

demos  el significado profundo de las prácticas propias  de este 

tiempo: AYUNO, ORACIÓN Y LIMOSNA. Los esperamos para vivir 

juntos  este tiempo de Gracia  que  el señor nos concede y nos lleva 

experimentar una profunda conversión del corazón.  “Arrepiéntete 

d tus pecados y cree en el Evangelio”. “Recuerda que polvo eres y 

al polvo volverás”  Gen. 3,19   

POR  INICIATIVA   DE LOS 

OBISPOS   DE MÉXICO: SE 

ORGANIZA UNA  SEGUNDA  

COLECTA EN FAVOR  DE LOS  

DAMNIFICADOS EN        

TURQUÍA  Y SIRIA. CRISTO DOLIENTE  

RECORDAMOS  QUE  ESTE DOMINGO PRIMERO  DEL MES  ES 

DOMINGO DE LA CARIDAD Y TENEMOS UN COMPROMISO  

CON CRISTO NECESITADO. ALIMENTOS NO PERECEDEROS 



Hay que destacar que, en medio del grupo de los Doce, Jesús 

elige llevarse a Pedro, Santiago y Juan con Él al monte. Les  

reservó el privilegio de ser testigos de la Transfiguración. 

¿Pero por qué elige a los tres? ¿Porque son los más santos? No. 

Sin embargo, Pedro, a la hora de la prueba, lo negará; y los dos 

hermanos Santiago y Juan pedirán ser los primeros en entrar a 

su reino (cf. Mateo 20, 20-23). Jesús, no obstante, no elige    

según nuestro criterio, sino según su plan de amor. El amor de 

Jesús no tiene medida: es amor, y Él elige con ese plan de amor. 

Es una elección gratuita e incondicional, una iniciativa libre, una 

amistad divina que no pide nada a cambio. Y así como llamó a 

esos tres discípulos, también hoy llama a algunos a estar cerca 

de Él, para poder dar testimonio. Ser testigos de Jesús es un 

don que no hemos merecido: nos sentimos inadecuados, pero no podemos echarnos atrás 

con la excusa de nuestra incapacidad.  

No hemos estado en el Monte Tabor, no hemos visto con nuestros propios ojos el rostro 

de Jesús brillando como el sol. Sin embargo, a nosotros también se nos ha dado la Palabra 

de salvación, se nos ha dado fe y hemos experimentado la alegría de encontrarnos con 

Jesús de diferentes maneras. Jesús también nos dice: «Levantaos, no tengáis                   

miedo» (Mateo 17, 7). En este mundo, marcado por el egoísmo y la codicia, la luz de Dios 

se oscurece por las preocupaciones de la vida cotidiana. A menudo decimos: no tengo    

tiempo para rezar, no puedo hacer un servicio en la parroquia, responder a las peticiones de 

los demás... Pero no debemos olvidar que el Bautismo que recibimos nos hizo testigos, no 

por nuestra capacidad, sino por el don del Espíritu. Que, en este tiempo propicio de      

Cuaresma, la Virgen María nos otorgue esa docilidad ante el Espíritu que es indispensable 

para emprender resueltamente el camino de la conversión.    PAPA FRANCISCO , HOMILÍA 

2020            

En primer lugar, volver a lo que realmente somos. La ceniza nos 

recuerda quiénes somos y de dónde venimos, nos reconduce a 

la verdad fundamental de la vida: sólo el Señor es Dios y noso-

tros somos obra de sus manos. Esta es nuestra verdad. Noso-

tros tenemos la vida mientras que Él es la vida. Él es el Creador, 

mientras nosotros somos frágil arcilla que se moldea en sus ma-

nos. Nosotros venimos de la tierra y necesitamos del Cielo, de Él. 

Con Dios resurgiremos de nuestras cenizas, pero sin Él somos 

polvo.  

Y mientras inclinamos la cabeza, con humildad, para recibir las cenizas, traigamos a la memoria 

del corazón esta verdad: somos del Señor, le pertenecemos. Él, en verdad, «modeló al hombre 

con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida» (Gn 2,7), es decir, existimos porque 

Él ha exhalado el aliento de la vida en nosotros. Y, como Padre tierno y misericordioso, Él tam-

bién vive la Cuaresma, porque nos desea, nos espera, aguarda nuestro regreso. Y siempre nos 

anima a no desesperar, incluso cuando caemos en el polvo de nuestra fragilidad y de nuestro pe-

cado, porque «Él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que no somos más que pol-

vo» (Sal 103,14). Escuchémoslo de nuevo: Él sabe muy bien que no somos más que polvo. Dios lo 

sabe. Nosotros, sin embargo, muchas veces lo olvidamos, pensando que somos autosuficientes, 

fuertes, invencibles sin Él; usamos maquillaje para creernos mejores de lo que somos. Somos 

polvo.  

 La ceniza nos invita a volver a Dios y a los hermanos. De hecho, si volvemos a la verdad de lo 

que somos y nos damos cuenta de que nuestro yo no es autosuficiente, entonces descubrimos 

que existimos gracias a las relaciones, tanto la originaria con el Señor como las vitales con los 

demás. Así, la ceniza que hoy recibimos en la cabeza nos dice que cada presunción de autosufi-

ciencia es falsa y que idolatrar el yo es destructivo y nos encierra en la jaula de la soledad; mirarse 

al espejo imaginando ser perfectos, imaginando ser el centro del mundo. 

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limos-

na. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia.  Tiempo de volver a Dios, de 

retomar lo esencial. Camino seguro que nos lleva vivir la Pascua  de Cristo en nuestra vida . 

El rito de la ceniza nos introduce en este camino de regreso, nos invita a volver a 
lo que realmente somos y a volver a Dios y a los hermanos.  


