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Domingo IV Cuaresma El Señor mira los 

corazones 
 

    David fue elegido gracias a la mirada de Samuel que 
supo ir más allá de las apariencias porque tenía la luz de 
Dios, veía como Dios, y para nosotros es un ejemplo en 
esta cuaresma porque la conversión consiste en volver a 
nuestro ser; es decir, el descubrir que somos creados a su 
imagen y semejanza, porque al crearnos, Dios nos hizo 
capaces de ver no a través de las apariencias, sino de su 
gracia. Ello nos deja ver que Dios no juzga por  apariencias, 
como lo hacemos los hombres. Por ello conviene 
preguntarnos ¿cómo Dios mira nuestra pequeñez? ¿Cómo 
Dios mira los defectos de los demás? No como nosotros, 
porque Dios no nos juzga, sino que con nosotros es 
paciente: ello nos lleva a mirar a los demás como Dios mira 
al pecador: siente compasión de él, lo sana, lo ayuda y no 
obstaculiza su crecimiento personal. 
"Yo soy la Luz del Mundo" 
   El proceso que vive este ciego "de nacimiento" es un 
camino que nos permite revisar nuestra propia historia 
porque "de nacimiento" no nos viene la luz que 
necesitamos para tener vida eterna. La comparación es 
mucho más evidente si entendemos el lavarse en la piscina 
como el bautismo que nos da la luz de Dios. Es interesante 
revisar la actitud de los fariseos. Ellos ven con claridad que 
ha habido un milagro pero no dan el paso a reconocer que 
ese milagro signifique algo.  
  Esto le puede pasar al ser humano cuando se conforma y 
está a gusto con lo que ven y conocen y por ello nos 
recordó el papa Benedicto el más grave peligro de la 
Iglesia de nuestro tiempo: "el gris pragmatismo de la vida 
cotidiana de la Iglesia, en el cual todo procede con 
normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y 
degenerando en  mezquindad”. 
 

Pbro. Juan Manuel Nuño Camacho 
 

Domingo V Cuaresma Arrepentimiento para 

irradiar a Cristo 
 

En las lecturas que se nos presentan en este Domingo día 
del Señor (Is 43, 16-21: Sal 125: Fil 3, 8-14: Sn Jn 8, 1-11), 
nos damos cuenta que a lo largo de nuestra vida 
experimentamos una  serie de situaciones que, si estamos 
tanto cerca como lejos de Dios o ya llevamos un tiempo en 
el proceso de evangelización y de nuestro crecimiento 
espiritual, comprobamos nuestra debilidad y limitación 
como seres humanos en que fallamos, engañamos, 
traicionamos, somos infieles tanto como para con las 
personas que amamos como para con Dios; es decir, 
pecamos. Hoy en este día nuestro Señor nos habla claro en 
su Palabra y nos dice que busquemos el perdón del Señor, 
su amor, su misericordia, pues Él está presente en el 
sacerdote para levantarnos, para curar nuestras heridas, 
sacarnos de nuestra nada y hacernos un todo con Él. Pues 
cuando no tenemos la confianza para acercarnos a 
confesar después de mucho tiempo, Cristo está 
esperándonos y es a través de su perdón donde 
obtenemos la liberación de nuestros egoísmos, 
comodidades, de una vida sin sentido, ya que quiere que 
seamos libres, pero una libertad en el amor del Evangelio 
como lo comprendió San Pablo que nos dice "todo lo 
considero basura con tal de ganar a Cristo".    El mundo de 
hoy necesita que cada católico, niño, joven, adulto y 
anciano, seamos valientes a dar testimonio sobre las 
grandezas que ha hecho Dios a lo largo de nuestras vidas, 
que irradiemos la alegría del Evangelio, de ese encuentro 
con la verdadera sanación  del Señor en el acercamiento a 
su Palabra y sus sacramentos. Hoy es nuestro tiempo, para 
enderezar los caminos, hoy en este tiempo de gracia 
tomemos la iniciativa de estar  más cerca de Aquel que sale 
a nuestro encuentro en cada paso de nuestra vida. 
 

Seminarista Fernando Durán Muñoz 

 
  



Vida de Santos 

San Agustín de Hipona 

San Agustín nació en África del Norte en 354, hijo 

de Patricio y Santa Mónica. El tuvo un hermano y 

una hermana, y todos ellos recibieron una 

educación cristiana. , el padre de San Agustín fue 

pagano hasta poco antes de su muerte, lo cual 

fue una respuesta a las fervientes oraciones de su 

esposa, Santa Mónica, por su conversión. . Ella 

también oró mucho por la conversión de su 

entonces caprichoso hijo, San Agustín. San 

Agustín dejó la escuela cuando tenía diez y seis 

años, y mientras se encontraba en esta situación 

se sumergió en ideas paganas, en el teatro, en su 

propio orgullo y en varios pecados de impureza. 

Cuando tenía diez y siete años inició una relación 

con una joven con quien vivió fuera del 

matrimonio durante aproximadamente catorce 

años. Aunque no estaban casados, ellos se 

guardaban mutua fidelidad.  Un niño llamado 

Adeodato nació de su unión, quien falleció 

cuando estaba próximo a los veinte años. San 

Agustín enseñaba gramática y retórica en ese 

entonces, y era muy admirado y exitoso. Desde 

los 19 hasta los 28 años, para el profundo pesar 

de su madre, San Agustín perteneció a la secta 

herética de los Maniqueos. Entre otras cosas, 

ellos creían en un Dios del bien y en un Dios del 

mal, y que solo el espíritu del hombre era bueno, 

no el cuerpo, ni nada proveniente del mundo 

material. 

La conversión de San Agustín 

A través de la poderosa intercesión de su madre 

Santa Mónica, la gracia triunfó en la vida de San 

Agustín. El mismo comenzó a asistir y a ser 

profundamente impactado por los sermones de 

San Ambrosio en el Cristianismo. Asimismo, leyó 

la historia de la conversión de un gran orador 

pagano, además de leer las epístolas de San 

Pablo, lo cual tuvo un gran efecto en él para 

orientar su corazón hacia la verdad de la fe 

Católica. Durante un largo tiempo, San Agustín 

deseó ser puro, pero el mismo le manifestó a 

Dios, "Hazme puro… pero aún no" (Confesiones,  

Cap. 8).       Un día cuando San Agustín estaba 

en el jardín orando a Dios para que lo ayudara con la 

pureza, escuchó la voz de un niño cantándole: "Toma 

y lee; toma y lee" (Confesiones, Capítulo 8). Con ello, 

el se sintió inspirado a abrir su Biblia al azar, y leyó lo 

primero que llego a su vista. San Agustín leyó las 

palabras de la carta de San Pablo, (Rm 13:13-14): 

"nada de comilonas y borracheras; nada de lujurias 

y desenfrenos… revestíos más bien del Señor 

Jesucristo y no os preocupéis de la carne para 

satisfacer sus concupiscencias." Este acontecimiento 

marcó su vida, y a partir de ese momento en 

adelante el estuvo firme en su resolución y pudo 

permanecer casto por el resto de su vida. Esto 

sucedió en el año 386. Al año siguiente, 387, San 

Agustín fue bautizado en la fe Católica. Luego de la 

muerte de su madre, San Agustín regresó al África. 

El no deseaba otra cosa sino la vida de un monje - 

vivir un estilo de vida silencioso y monástico. Sin 

embargo, el Señor tenía otros planes para él. Un día 

San Agustín fue a la ciudad de Hipona en África, y 

asistió a una misa. El Obispo, Valerio, quien vio a San 

Agustín allí y tuvo conocimiento de su reputación 

por su santidad, habló fervientemente sobre la 

necesidad de un sacerdote que lo asistiera. La 

congregación comenzó de esa manera a clamar por 

la ordenación de San Agustín. A pesar de las lágrimas 

de San Agustín, de su resistencia y de sus ruegos en 

oposición a dicho pedido, el vio en todo esto la 

voluntad de Dios. Luego dio lugar a su ordenación. 

Cinco años después fue nombrado Obispo, y durante 

34 años dirigió esta diócesis.   San Agustín brindó 

generosamente su tiempo y su talento para las 

necesidades espirituales y temporales de su rebaño, 

muchos de los cuales eran gente sencilla e ignorante. 

El mismo escribió constantemente para refutar las 

enseñanzas de ese entonces, acudió a varios 

consejos de obispos en África y viajó mucho a fin de 

predicar el Evangelio. Pronto surgió como una figura 

destacada del Cristianismo. 



La pornografía genera esclavitud  
 

(Continuación) 

   En su libro "Wired for Intimacy: How Pornography 

Hijacks the Male Brain. (Atado a la intimidad: cómo la 

pornografía secuestra el cerebro del hombre)" el 

profesional identifica siete aspectos para mostrar lo que 

ocurre en el cerebro de quien ve pornografía: 

1. El material sexualmente explícito desencadena 
la activación de un efecto espejo en algunas neuronas 
del cerebro masculino. Estas neuronas -que participan 
del proceso de imitación de un comportamiento-, 
poseen también la capacidad de orientar el 
comportamiento. En el caso de la pornografía, este 
sistema de 'neuronas espejo' desencadena la excitación, 
lo que conduce a la tensión sexual y a la necesidad de 
satisfacerla. "La triste realidad es que cuando el 
espectador de pornografía actúa (a menudo 
masturbándose), esto genera un condicionamiento 
hormonal y neurológico, que por su diseño lo atan al 
objeto en que se centra", dice Struthers, y agrega… "En 
el plan de Dios, éste sería su esposa, pero para muchos 
hombres el objeto es la imagen en una pantalla. La 
pornografía lo esclaviza como espectador de una 
imagen, secuestrando la respuesta biológica destinada a 
unir un hombre con su esposa, por lo que, 
inevitablemente, se daña ese vínculo." 

2. En los hombres, prosigue el experto, hay cinco 
químicos esenciales involucrados en la excitación sexual 
y su respuesta. El que probablemente juega el papel más 
importante en la adicción a la pornografía es la 
dopamina. La Dopamina juega un rol vital en el sistema 
responsable del aprendizaje 'orientado a la recompensa' 
que ocurre en el cerebro. Cada tipo de recompensa que 
ha sido estudiada incrementa el nivel de transmisión de 
dopamina en el cerebro; y también una variedad de 
drogas adictivas, incluyendo estimulantes tales como la 
cocaína, la anfetamina y la metanfetamina actúan 
directamente sobre la dopamina en el sistema.  

  La dopamina surge cuando una persona está expuesta a 

estímulos nuevos, sobre todo si son de índole sexual, o 

cuando un estímulo es más excitante de lo previsto. 

Debido a que las imágenes eróticas estimulan la dopamina 

a un nivel más elevado que el sexo con la pareja habitual, 

la exposición a la pornografía provoca una "adicción a la 

excitación", porque (el incremento de dopamina) 

condiciona al cerebro a preferir la imagen y a estar menos 

satisfechos con sus parejas sexuales de la vida real. 

3. ¿Por qué los hombres buscan una variedad de 
nuevas imágenes sexuales explícitas, en lugar de estar 
satisfecho con las ya vistas? La razón se atribuye al efecto 
Coolidge, un fenómeno que se observa en las especies 
de mamíferos mediante el cual los hombres (y en menor 
medida las mujeres) pueden mostrar interés sexual 
renovado ante una potencialmente receptiva (aunque 
sea en imagen) nueva pareja sexual; incluso después de 
rechazar el sexo con su pareja sexual anterior que aún 
estuviere disponible. Este mecanismo neurológico es 
una de las principales razones de la abundancia y 
adicción a la pornografía en Internet. 

4. La sobre estimulación en el cerebro de los 
circuitos neuronales de recompensa, señala el científico, 
como ocurre con las alzas repetitivas de dopamina 
provocadas por la visualización de pornografía crea 
desensibilización. Gary Wilson explica: "Cuando los 
receptores de dopamina caen, por demasiada 
estimulación, el cerebro no responde tanto, y nos 
sentimos menos recompensados con el placer. Esto nos 
impulsa a buscar, incluso sin medir consecuencias, esa 
sensación de satisfacción…, por ejemplo, accediendo a 
estímulos sexuales más extremos, aumentando la 
duración o cantidad de sesiones de porno que veo hasta 
adormecer el cerebro". 

Continuará… 

  

  



 

Parroquia Santa Rosa de Lima. 
Av. 18 de Marzo No. 5191 

Colonia las Águilas, Zapopan, Jalisco 
Tel. 36-32-13-39 
Fax: 36-32-35-44 

Horario de Notaría: De lunes a viernes de 9:30 a 1:00 y de 4:30 a 8:00 p.m. 
Y los sábados de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 

parrokiadesantarosadelima@hotmail.com 
http://www.santarosadelimazapopan.org 

 

* Lunes 31 de Marzo al Viernes 04 de Abril, Ejercicios Niños, Mujeres, Jóvenes y Adolescentes. 

-Niños: 10:00 am. y 5:00 pm. 
-Mujeres: 5:00 pm. 
-Jóvenes y Adolescentes: 8:30 pm. 

* Martes 01 de Abril, Misa en el Sector #· 5 a las 6:00 pm 

*Jueves 03 de Abril, Retiro Sector # 8 a las 10:30 am. 

*Viernes 04 de Abril, Celebración Penitencial en la Parroquia. 

*Sábado 05 de Abril, Aniversario de la ejecución de la Bula. Misa solemne de apertura del año jubilar Arquidiocesano, 

en la Catedral de Guadalajara a las 12:00 pm. 

*Lunes 07 al Viernes 11, Ejercicios Generales y Novios a las 8:3 0pm. 

*Lunes 07 de Abril, Misa en el Sector # 2 a las 6:00 pm. 

*Lunes 07 de Abril, Exposición del Santísimo Sector # 4 a las 10:00 am. Sierra de Pihuamo. 

*Martes 08 de Abril, Misa en el sector 10 a las 6:00 pm 

Viernes 11 de Abril, Celebración Penitencial en la Parroquia. 

Domingo de Ramos 13 de Abril. Misa Solemne, peregrinación  a las 10:00 am. para llegar a misa de 10:30 am. 

03 Puntos: 
-Río  Apozolco y Sierra de Tapalpa 
-Parque de Sierra de Comanja 

-Sierra de Mazamitla y Río Colotlan 

(En todas las misas, bendición de palmas) 

 

REFLEXIONANDO 

LA “SALVICI DOLORIS” 

PASTORAL DE ENFERMOS 

(39) 

Cristo habló de la necesidad 
del sufrimiento: "niéguense 
a sí mismos" den testimonio 
de mi nombre... Y Él murió 
crucificado 


