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 ESTE DOMINGO DE LA MISERICORDIA  ESTAMOS INVITADOS A CONTMPLAR LAS LLAGAS DEL 

RESUCITADO, QUE SUPERA TODO LÍMITE HUMANO Y RESPLANDECE SOBRE LA OSCURIDAD 

DEL MAL Y DEL PECADO. “JESUCRISTO ES EL VERDADERO ROSTRO DE LA MISERICORDIA” 

 Hoy es el octavo día después de Pascua, y el Evangelio de Juan nos        
documenta  las  dos apariciones de Jesús resucitado a los Apóstoles 
reunidos en el Cenáculo: la de la tarde de Pascua, en la que Tomás estaba 
ausente, y aquella después de ocho días, con Tomás presente. La primera 
vez, el Señor mostró a los discípulos las heridas de su cuerpo, sopló sobre 
ellos y dijo: «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo» (Jn 
20, 21). Les transmite su misma misión, con la fuerza del Espíritu Santo. 

Pero esa tarde faltaba Tomás, el cual no quiso creer en el testimonio de 
los otros. «Si no veo y no toco sus llagas — dice —, no lo creeré» (cf. Jn 
20, 25).   Ocho días después  — precisamente como hoy —  Jesús vuelve a 
presentarse en medio de los suyos y se dirige inmediatamente a Tomás, 
invitándolo a tocar las heridas de sus manos y de su costado. Va al encuen-

tro de su incredulidad, para que, a través de los signos de la pasión, pueda alcanzar la plenitud 
de la fe pascual, es decir la fe en la resurrección de Jesús.  

Tomás es uno que no se contenta y busca, pretende constatar él mismo, tener una experiencia 
personal. Tras las iniciales resistencias e inquietudes, al final también él llega a creer, aunque 
avanzando con fatiga, pero llega a la fe. Jesús lo espera con paciencia y se muestra disponible 
ante las dificultades e inseguridades del último en llegar. El Señor proclama 
«bienaventurados» a aquellos que creen sin ver (cf. v. 29) —y la primera de estos es María su 
Madre—, pero va también al encuentro de la exigencia del discípulo incrédulo: «Trae tu dedo, 
aquí tienes mis manos…» (v. 27). En el contacto salvífico con las llagas del Resucitado, Tomás 
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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  

EL FRUTO MAS  EXCELENTE  DE LA RESURRECCIÓN  EN 
LA VIDA  DE CADA CRISTIANO  ES EL EJERCICIO DE LA 
CARIDAD  DE MANERA MUY SOLIDARIA CON EL HER-
MANOS MÁS NECESITADO:                                                                                                                                                
“CARITAS  MEXICANA”  ES EL INSTRUMENTO DE LA 
IGLESIA PARA EL MOMENTO 

Ante  las lamentables condiciones  
que impone la contingencia sobre 
muchos mexicanos y sobre todo los 
más desfavorecidos que viven al día  
para comer. La conciencia  cristiana 
nos mueve  a “hacer algo”  por ellos, 
recordando que  es  el mismo Cristo 
hambriento y enfermo  quien toca la 
puerta  de nuestra conciencia para 
pedirnos ayuda (Cfr. Mateo 25). RE-
CORDEMOS QUE  “CARITAS” MEXI-
CANA   es la respuesta de la iglesia para poner el hom-
bro  de apoyo  a tantos hermanos que sufren.  

 

El contacto es el número 01 800 CARITAS (2274827) o entrar 
a la plataformawww.donadespensas.mx. También se hará la 
invitación a hacer donaciones a través de-
www.CompromisoSocialMx.mx y las plataformas digitales de 
las instituciones que se vayan sumando. 

Todas las donaciones recibidas a partir de ese momento en 
la cuenta de Cáritas Mexicana I.A.P. en BANCOMER, CUEN-
TA 0123456781,                                                                                
CLABE: 012 180 00123456781 5 serán destinadas a esta 
campaña.    

 

NUEVO NÚMERO  DE WHATSAPP   DE LA PARROQUIA 

DE SAN JERÓNIMO 

8125739797    (Sólo mensajes, no llamadas. Gracias) 

 

II Domingo  de Pascua (o de la Divina Misericordia)                                                               
"Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y 
no sigas dudando, sino cree": "¡Señor mío y Dios mío!". 



         (Fragmento de la homilía 18.04.20   con relación al texto de los Hechos de los Apóstoles 4,3-21) 

                               Los  líderes,  los ancianos,   los escribas,  al  ver a estos hombres y  la 
franqueza  con  la  que  hablaban, y  sabiendo que eran gente inculta, 
que tal vez no sabían escribir, se asombraban. No entendían: "Es algo 
que  no  podemos  entender,  cómo  esta  gente es tan valiente, cómo 
tienen  esta  franqueza.   Esta palabra es una palabra muy importante 
que se convierte en el estilo de los predicadores cristianos, incluso en 
el   Libro  de  los  Hechos  de  los  Apóstoles:  franqueza.  Coraje.  Eso 
quiere  decir  todo.   Decirlo claramente.     Viene de la raíz griega de 
decir  todo,  y  nosotros  también usamos esta palabra muchas veces, 
precisamente la palabra griega, para indicar esto: parresia, franqueza, 
coraje. Y veían esta franqueza, este coraje, esta parresia en ellos y no 

entendían. 

Pero, estaban arrinconados y no sabían qué decir. Y al final, encontraron un compromiso: 
"Amenacémoslos un poco, asustémoslos un poco", y los invitaron, los llamaron de nuevo y les 
ordenaron, los invitaron a no hablar en ningún momento y a no enseñar en el nombre de Jesús. 
"Hagamos las paces: ustedes vayan en paz, pero no hablen en nombre de Jesús, no enseñen. 
“Conocíamos a Pedro: no era un hombre valiente de nacimiento.   Ha sido un cobarde, negó a 
Jesús. ¿Pero qué pasó ahora? Respondieron: «Juzguen si está bien a los ojos del Señor que les 
obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y   
oído». ¿Pero de dónde le viene el coraje a este cobarde que ha negado al Señor? ¿Qué ha     
pasado  en  el  corazón  de este hombre?   El don  del  Espíritu Santo: la franqueza, el coraje,     
la parresia es un don, una gracia que el Espíritu Santo da el día de Pentecostés. Justo después 
de haber recibido al Espíritu Santo fueron a predicar: un poco valientes, algo nuevo para ellos. 
Esta es coherencia, el signo del cristiano, del verdadero cristiano: es valiente, dice toda la     
verdad porque es coherente. 

A continuación, el Papa comentó el Evangelio de hoy (Mc 16, 9-15) en el que Jesús primero      
reprocha a los discípulos su dureza de corazón, porque no creen a quienes dicen haberlo visto 
resucitado, y luego les insta a ir por todo el mundo a proclamar con valentía el Evangelio a toda 
criatura. La misión nace del Espíritu Santo. Que el Señor - es la oración conclusiva del Papa - nos 
ayude siempre a ser valientes: esto no significa imprudente, el coraje cristiano es siempre    
prudente, pero es coraje. 

manifiesta las propias heridas, las propias llagas, las propias laceraciones,  la  propia  humi-

llación;  en la marca de los clavos encuentra la prueba deci-

siva de que era amado,   esperado, entendido.   Se encuen-

tra frente a un Mesías lleno de dulzura, de misericordia, de 

ternura.  Era  ése  el  Señor  que  buscaba, él, en las profun-

didades secretas del propio ser, porque siempre había  sa-

bido que era así.  ¡Cuántos de nosotros buscamos en lo pro-

fundo del corazón encontrar a Jesús, así como es:  dulce,  

misericordioso, tierno!   Porque nosotros sabemos, en lo 

más hondo, que Él es así. Reencontrado el contacto personal  

con  la amabilidad  y la misericordiosa  paciencia de Cristo,  

Tomás  comprende el  significado profundo de su Resurrec-

ción e, íntimamente trasformado,    declara su fe plena y 

total en Él exclamando: « ¡Señor mío y Dios mío!» (v. 28). 

¡Bonita, bonita expresión, ésta de Tomás! 

Él ha podido «tocar» el misterio pascual que manifiesta  

plenamente el amor salvífico de Dios, rico en misericordia 

(cf. Ef 2, 4). Y como Tomás también todos nosotros: en este 

segundo domingo de Pascua estamos invitados a contem-

plar en las llagas del Resucitado la Divina Misericordia, que 

supera todo límite humano y resplandece sobre la oscuri-

dad del mal y del pecado. Un tiempo intenso y prolongado para acoger las inmensas rique-

zas del amor misericordioso de Dios será contemplar  en esta     situación de la Pandemia  

del COVI19  y recordar con absoluta  certeza que el verdadero rostro de la misericordia es 

Jesucristo. Dirijamos la mirada a Él, que siempre nos busca, nos espera, nos perdona; tan 

misericordioso que no se asusta de nuestras miserias. En sus heridas nos cura y perdona 

todos nuestros pecados. Que la Virgen Madre nos ayude a ser misericordiosos con los de-

más como Jesús lo es con nosotros.  HOMILÍA PAPA FRANCISCO 2015.                                                                                                                                                        

PAPA FRANCISCO: La franqueza  es una palabra importante, es el estilo de los predicado-

res. La palabra griega es “parresia”. Es el coraje cristiano que nos empuja a hablar con li-

bertad. 

EL GRITO DEL HOMBRE SUPLICANDO MISERICORDIA: La Palabra de Dios nos dice qué es lo primero que debemos hacer en momentos como estos: gritar a Dios. Es él 

mismo quien pone en labios de los hombres las palabras que hay que gritarle, a veces incluso palabras duras, de llanto y casi  de acusación. «¡Levántate, Señor, ven en 

nuestra ayuda! ¡Sálvanos por tu misericordia! […] ¡Despierta, no nos rechaces para siempre!» (Sal 44,24.27). «Señor, ¿no te importa que perezcamos?» (Mc 4,38).  


