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 ¡Ha resucitado!  El señor    ¡Aleluya!   Juan 20, 1-9    

Todos creen que Jesús ha muerto, también los paganos y los agnósticos. Pero sólo los   
cristianos creen que también ha resucitado, y no se es cristiano si no se cree esto.           
Resucitándole de la muerte, es como si Dios confirmara la obra de Cristo 

 A las mujeres que acudieron al sepulcro, la mañana de Pascua, el ángel 

les dijo: «No temáis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. ¡Ha resuci-

tado!». ¿Pero verdaderamente ha resucitado Jesús? ¿Qué garantías      

tenemos de que se trata de un hecho realmente acontecido, y no de una 

invención o de una sugestión? San Pablo, escribiendo a la distancia de no 

más de veinticinco años de los hechos, cita a todas las personas que le   

vieron después de su resurrección, la mayoría de las cuales aún vivía (1 Co 

15,8). ¿De qué hecho de la antigüedad tenemos testimonios tan fuertes 

como de éste? 

Pero para convencernos de la verdad del hecho existe también una      

observación general. En el momento de la muerte de Jesús los discípulos se dispersaron; su 

caso se da por cerrado: «Esperábamos que fuera él...», dicen los discípulos de Emaús.           

Evidentemente, ya no lo esperan. Y he aquí que, de improviso, vemos a estos mismos hombres 

proclamar unánimes que Jesús está y la muerte. ¿Qué ha podido determinar un cambio tan  

radical, más que la certeza de que Él verdaderamente había resucitado? 

No pueden estar engañados, porque han hablado y comido con El después de su resurrección; y 

además eran hombres prácticos, ajenos a exaltarse fácilmente. Ellos mismos dudan de primeras 

y oponen no poca resistencia a creer. Ni siquiera pueden haber engañado a los demás, porque si 

Jesús no hubiera resucitado, los primeros en ser traicionados y salir perdiendo (¡la propia vida!) 

eran precisamente ellos. Sin el hecho de la resurrección, el nacimiento del cristianismo y de la 

Iglesia se convierte en un misterio aún más difícil de explicar que la resurrección misma. 
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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., 5:00p.m., 6:00p.m. 

y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limitado 
a 12 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 completa 
 

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 expone 

24 horas después de misa de 8 a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

LA  RESURRECIÓN DEL SEÑOR  CONSOLIDA NUESTRA 

FE, REAVIVA NUESTRA ESPERANZA Y NOS CREA UNA 

VIDA NUEVA  EN LA CARIDAD 

En estas condiciones  extraordinarias  que nos ha impuesto la   

pandemia  provocada por el  “Covid19”, expresamos llenos  de 

esperanza   nuestro saludo de Pascua  de 

Resurrección , esperanza  que brota del    

mismo corazón de Cristo resucitado: Él ha 

vencido  el pecado y la muerte   que son la 

causa de todos los males  físicos y morales  

que azotan a toda la humanidad. La noticia  

alegre de la resurrección del Señor da       

sentido   al flagelo  que sufrimos  y entender  

que tanto  dolor , tantos muertos y tanto 

esfuerzo heroico de servicio  se ven           

iluminados , con plenitud  de sentido, por el 

gran acontecimiento único  en la historia : la victoria  de Cristo  

sobre la muerte en su  gloriosa  Resurrección.  

 Nosotros hemos vivido y acompañado a Cristo  en su Pascua:   

hemos  muerto con Él al pecado  y hemos resucitado con Él a la a 

nueva de la gracia. En estas  condiciones de contingencia,  decir 

que  hemos muerto y resucitado con Cristo; significa sepultar   

muchas cosas  equivocadas  que hicimos obedeciendo a un       

dictado  de una sociedad egoísta, consumista  y vacía. Resucitar  es  

tomar otra condición de vida nueva, nunca más volver atrás a lo 

que nos hizo daño y sobre  todo no traiciona la triste experiencia  

que estamos viviendo. Tenemos 50 días de la Pascua para          

fortalecer   en nuestro corazón y vida  esta  realidad.  En este    

sentido y llenos de esperanza: “mañana  será mejor”, podemos 

decir: ¡ALELUYA  HERMANOS, EL SEÑOR  RESUCITÓ! 

RECORDAMOS  A LOS FIELES  QUE LAS VELAS Y EL AGUA BENDITA 

DE LA PASCUA LAS DAREMOS  CUANDO  DIOS NOS  CONCEDA  

VOLVER  A LA NORMALIDAD, LIBRES DE TODO MAL.  

PEDIMOS PACIENCIA  Y NO BAJAR LA GUARDIA EN  LA ORACIÓN  

ES NUESTRA  FORTALEZA Y NO RELAJAR LA DISCIPLINA SOBRE LOS 

CUIDADOS QUE LAS AUTORIDADES SANITARIAS NOS HAN           

RECOMENDADO. BENDICIONES PARA TODOS 

 

Domingo  de Pascua de Resurrección  



PREDICACIÓN DEL VIERNES SANTO: “Gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha 

convertido también, a su manera, en una especie de «sacramento universal de    

salvación» para el género humano.”  

 San Gregorio Magno decía que la Escritura cum legentibus crescit, crece con quienes la 

leen1. Expresa significados siempre nuevos en función de las preguntas que el hombre 

lleva en su corazón al leerla. Y nosotros este año leemos el relato de la Pasión con una   

pregunta —más aún, con un grito— en el corazón que se eleva por toda la tierra. Debemos 

tratar de captar la respuesta que la palabra de Dios le da.  

Lo que acabamos de escuchar es el relato del mal objetivamente más grande jamás come-

tido en la tierra. Podemos mirarlo desde dos perspectivas diferentes: o de frente o por   

detrás, es decir, o por sus causas o por sus efectos. Si nos detenemos en las causas históricas 

de la muerte de Cristo nos confundimos y cada uno estará tentado de decir como Pilato: «Yo 

soy inocente de la sangre de este hombre» (Mt 27,24). La cruz se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. Y ¿cuáles 

han sido los efectos de la muerte de Cristo? ¡Justificados por la fe en Él, reconciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza 

de una vida eterna! (cf. Rom 5, 1-5) 

Pero hay un efecto que la situación en acto nos ayuda a captar en particular. La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor 

y del sufrimiento humano. De todo sufrimiento, físico y moral. Ya no es un castigo, una maldición. Ha sido redimida en raíz 

desde que el Hijo de Dios la ha tomado sobre sí. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está 

envenenada? Es si él bebe delante de ti de la misma copa. Así lo ha hecho Dios: en la cruz ha bebido, delante del mundo, el 

cáliz del dolor hasta las heces. Así ha mostrado que éste no está envenenado, sino que hay una perla en el fondo de él.Y no sólo 

el dolor de quien tiene la fe, sino de todo dolor humano. Él murió por todos. «Cuando yo sea levantado sobre la tierra —había 

dicho—, atraeré a todos a mí» (Jn 12,32). ¡Todos, no sólo algunos! «Sufrir —escribía san Juan Pablo II desde su cama de hospital 

después del atentado— significa hacerse particularmente receptivos, especialmente abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas 

de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo». Gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido también, a su manera, 

en una especie de «sacramento universal de salvación» para el género humano. 

¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? También aquí, más que a las 

causas, debemos mirar a los efectos. No sólo los negativos, cuyo triste parte escuchamos cada día, sino también los positivos que 

sólo una observación más atenta nos ayuda a captar. La pandemia del Coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro 

mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad: el del delirio de omnipotencia. Tenemos la ocasión —ha escrito 

un conocido Rabino judío— de celebrar este año un especial éxodo pascual, salir «del exilio de la conciencia». Ha bastado el más 

pequeño y deforme elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y la 

tecnología no bastan para salvarnos. «El hombre en la prosperidad no comprende —dice un salmo de la Biblia—, es como los 

animales que perecen» (Sal 49,21). ¡Qué verdad es!       CANTALAMESSA 

 

Estos son algunos argumentos históricos, objetivos; pero la 

prueba más fuerte de que Cristo ha resucitado ¡es que está 

vivo! Vivo, no porque nosotros le mantengamos con vida    

hablando de Él, sino porque Él nos tiene en vida a nosotros, 

nos comunica el sentido de su presencia, nos hace esperar. 

«Toca a Cristo quien cree en Cristo», decía san Agustín, y los 

auténticos creyentes experimentan la verdad de esta             

afirmación. 

Los que no creen en la realidad de la resurrección siempre han 

planteado la hipótesis de que se haya tratado de fenómenos de 

autosugestión; los apóstoles creyeron ver. Pero esto, si fuera 

cierto, constituiría al final un milagro no inferior al que se 

quiere evitar admitir. Supone, en efecto, que personas          

distintas, en situaciones y lugares diferentes, tuvieron toda la 

misma alucinación. Las visiones imaginarias llegan                   

habitualmente a quien las espera y las desea intensamente; 

pero los apóstoles, después de los sucesos del Viernes Santo, ya 

no esperaban nada. 

La resurrección de Cristo es, para el universo espiritual, lo que fue para el universo físico, según 

una teoría moderna, el Big-bang inicial: tal explosión de energía como para imprimir al cosmos 

ese movimiento de expansión que prosigue todavía, miles de millones de años después. Quita a 

la Iglesia la fe en la resurrección y todo se detiene y se apaga, como cuando en una casa se va la 

luz. San Pablo escribió: «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que 

Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo» (Rm 10,9). «La fe de los cristianos es la        

resurrección de Cristo», decía san Agustín. Todos creen que Jesús ha muerto, también los        

paganos y los agnósticos. Pero sólo los cristianos creen que también ha resucitado, y no se es   

cristiano si no se cree esto. Resucitándole de la muerte, es como si Dios confirmara la obra de 

Cristo, le imprimiera su sello. «Dios ha dado a todos los hombres una garantía sobre Jesús, al   

resucitarlo de entre los muertos» (Hechos 17,31).    PADRE RANIERO CANTALAMESA OFM 

"Dios participa en nuestro dolor para vencerlo, y en medio de tanto sufrimiento causado por esta pandemia, es aliado nuestro, no del virus: No hagamos que tanto     

dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Construyamos una vida más fraterna, más humana y más     

cristiana".  VIERNES SANTO   PAPA 


