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« ¿Qué hacen  mirando al cielo?» 

¿Qué significa proclamar que Jesús «subió al cielo»? La respuesta  se haya  en el Credo: «Subió al cielo, 

y está sentado a la derecha del Padre». Que Cristo haya subido al cielo significa que «está sentado a la 

derecha del Padre», esto es, que también como hombre ha entrado en el mundo de Dios 

En la primera lectura, un ángel dice a los discípulos: «Galileos, ¿qué 

hacéis mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir 

al cielo volverá como le habéis visto marcharse». Es la ocasión para 

aclararnos las ideas sobre qué entendemos por «cielo». En casi todos 

los pueblos, por cielo se indica la morada de la divinidad. También la 

Biblia usa este lenguaje espacial: «Gloria a Dios en lo alto del cielo y 

paz en la tierra a los hombres». 

Con la llegada de la era científica, todos estos significados religiosos de 

la palabra «cielo» entraron en crisis. El cielo es el espacio en el que se 

mueve nuestro planeta y todo el sistema solar, y nada más. Conoce-

mos la ocurrencia atribuida a un astronauta soviético, al regreso de su 

viaje por el cosmos: « ¡He recorrido el espacio y no he encontrado por ninguna parte a Dios!». 

Así que es importante que intentemos aclarar qué entendemos nosotros, los cristianos, cuan-

do decimos «Padre nuestro que estás en los cielos», o cuando decimos que alguien «se ha ido 

al cielo». La Biblia se adapta, en estos casos, al modo de hablar popular (también lo hacemos 

actualmente, en la era científica, cuando decimos que el sol «sale» o «se pone»); pero ella bien 

sabe y enseña que Dios «está en el cielo, en la tierra y en todo lugar», que es Él quien «ha 

creado los cielos», y si los ha creado no puede estar «encerrado» en ellos. Que Dios esté «en 

los cielos» significa que «habita en una luz inaccesible»; que dista de nosotros «cuanto el cielo 

se eleva sobre la tierra». 
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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  

PRÓXIMO  DOMINGO 31  DE MAYO  CELEBRAMOS  LA 

GRAN SOLEMNIDAD  DE PENTECOSTÉS  Y TERMINA  EL 

TIEMPO DE PASCUA. 

Recordamos a todos los fieles  

que el próximo  domingo 31 

de Mayo, celebramos la gran 

solemnidad  de Pentecostés: 

el Espíritu Santo  desciende 

sobre los Apóstoles y se reali-

za una manifestación visible y  

da comienzo  el tiempo de la 

Iglesia guiada por el mismo 

Espíritu.  Invitamos  a todos 

los fieles a tomar conciencia  

de ese misterio importante y es el momento  de reno-

var el dinamismo misionero de la Iglesia: anunciar a Je-

sucristo como único Señor y salvador  de todos los 

hombres. Una renovación de nuestra fe, esperanza y 

caridad, dones sobre naturales dados por el Espíritu. 

Las misas  serán el horario acostumbrado: 12 del me-

diodía y 5 de la tarde.  

LA VIGILIA DE PENTECOSTÉS  SER A EL SÁBADO 

30  DE MAYO DE 8 A 9 DE LA NOCHE.  

 

DOMINGO  31 DE MAYO  TERMINA  EL MES CONSA-

GRADO A  LA  VIRGEN MARÍA  Y LOS   INVITAMOS A 

TODOS  UNIRNSE AL REZO Y CERRAR EL CICLO  DE 

MAYO. EL  HORARIO SERÁ  DE  6:30 A 7:30 PM.    

DAREMOS GRACIAS POR HABER  DESCUBIERTO LA 

BELLEZA DE REZAR EL ROSARIO EN FAMILIA  Y PEDI-

REMOS EL FIN DE LA PANDEMIA. 

 

 

SOLEMNIDAD DE LA ASCENCIÓN  DEL SEÑOR  



Catequesis del Papa: La oración abre la puerta a la esperanza 

“Todos somos portadores de alegría”. Y “los hombres y las mujeres que rezan 

saben que la esperanza es más fuerte que el desánimo. Creen que el amor es 

más poderoso que la muerte, y que seguramente un día triunfará, aunque los 

tiempos y las formas no lo conocemos”.  

Esta catequesis se introdujo con la lectura de algunos versículos del Salmo 8 (4-

5.10) que reza: “Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las 

estrellas que allí fijaste, me pregunto: ‘¿Qué es el hombre, para que en él 

pienses? ¿Qué es el ser humano […] para que lo tomes en cuenta?’. Oh Señor, 

Señor nuestro, ¡qué imponente es tu nombre en toda la tierra!” 

 “la primera página de la Biblia se parece a un gran himno de acción de gra-

cias. La narración de la Creación es cantada rítmicamente, donde es continua-

mente reafirmada la bondad y la belleza de todo lo que existe. Dios, con su palabra, llama a la vida, y todas las 

cosas acceden a la existencia. Con la palabra, separa la luz de la oscuridad, alterna el día y la noche, varía las 

estaciones, abre una paleta de colores con la variedad de plantas y animales”. “En este bosque desbordante 

que rápidamente derrota al caos, por último aparece el hombre. Y esta aparición provoca un exceso de exal-

tación que amplifica la satisfacción y el gozo: ‘Dios vio lo que había hecho, y vio que era muy bueno’” 

PEQUEÑEZ Y SORPRENDENTE DIGNIDAD DEL SER HUMANO. Este misterio de la creación nos lleva a la contem-

plación de Dios, lo que nos mueve a la oración, tal como lo afirma el Salmo 8, que expresa su grandeza y belle-

za, ante la cual el ser humano percibe su pequeñez, pero también el lugar especial que ocupa en ella; porque, 

aunque por naturaleza sea insignificante comparado con la grandiosidad de todo lo creado, posee sin embargo 

una dignidad sorprendente, que surge de su relación filial con Dios. “El orante contempla el misterio de la 

existencia a su alrededor, ve el cielo estrellado sobre él – que la astrofísica nos muestran hoy en día en toda 

su inmensidad – y se pregunta qué diseño de amor debe haber detrás de una obra tan poderosa” 

LA CONTEMPLACIÓN DE LA OBRA DE LA CREACIÓN ENCIENDE EL DON DE LA ORACIÓN. “Cuando las tristezas y 

las amarguras de la vida tratan de sofocar nuestra gratitud y alabanza a Dios, la contemplación de las maravillas 

de su creación enciende, de nuevo, en el corazón el don de la oración, que es la fuerza principal de la espe-

ranza. Y la esperanza es la que nos manifiesta que la vida, aún con sus pruebas y dificultades, está llena de una 

gracia que la hace digna de ser vivida, protegida y defendida. 

 

Así mismo nosotros, los cristianos, estamos de acuerdo en decir que 

el cielo, como lugar de la morada de Dios, es más un estado que un 

lugar. Cuando se habla de él, carece de sentido alguno decir en lo alto 

o abajo. Con esto no estamos afirmando que el paraíso no existe, 

sino sólo que a nosotros nos faltan las categorías para poderlo repre-

sentar. Pidamos a una persona completamente ciega de nacimiento 

que nos describa qué son los colores: el rojo, el verde, el azul... No po-

drá decir absolutamente nada, ni otro será capaz de explicárselo, pues 

los colores se perciben sólo con la vista. Así nos ocurre respecto al más 

allá y la vida eterna, que están fuera del espacio y del tiempo. 

A la luz de lo que hemos dicho, ¿qué significa proclamar que Jesús 

«subió al cielo»? La respuesta la encontramos en el Credo: «Subió al 

cielo, y está sentado a la derecha del Padre». Que Cristo haya subido 

al cielo significa que «está sentado a la derecha del Padre», esto es, 

que también como hombre ha entrado en el mundo de Dios; que ha sido constituido, como dice san 

Pablo en la segunda lectura, Señor y cabeza de todas las cosas. En nuestro caso, «ir al cielo» o «al pa-

raíso» significa ir a estar «con Cristo» (Fil 1,23). Nuestro verdadero cielo es Cristo resucitado, con 

quien iremos a encontrarnos y a hacer «cuerpo» después de nuestra resurrección, y de modo provi-

sional e imperfecto inmediatamente después de la muerte. Se objeta a veces que sin embargo nadie 

ha vuelto del más allá para asegurarnos que existe de verdad y que no se trata sólo de una piadosa 

ilusión. ¡No es verdad! Hay alguien que cada día, en la Eucaristía, regresa del más allá para darnos 

garantías y renovar sus promesas, si sabemos reconocerle. 

Las palabras del ángel: «Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo?», contienen también un reproche 

velado: no hay que quedarse mirando al cielo y especulando sobre el más allá, sino más bien vivir 

en espera del retorno [de Jesús], proseguir su misión, llevar su Evangelio hasta los confines de la tie-

rra, mejorar la vida misma en la tierra. Él ha subido al cielo, pero sin dejar la tierra. Sólo ha salido de 

nuestro campo visual. Precisamente en el pasaje evangélico Él mismo nos asegura: «He aquí que yo 

estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». P. RANIERO CANTALAMESSA.  

En la oración se afirma un sentimiento de misericordia. “Nada existe por casualidad: el secreto del universo reside en una mirada benévola que alguien cruza en nuestros ojos”. Recordemos 

que el Salmo 8  afirma que “somos poco menos que un Dios, que estamos coronados de gloria y honor”. De ahí que “la relación con Dios es la grandeza del hombre: su entronización”. “Por natu-

raleza somos casi nada, pero por vocación somos los hijos del gran Rey”. El hombre mira extasiado la creación, toma conciencia de que él es la única criatura capaz de reconocer la belleza que 

encierra la obra divina y, ante tanto esplendor, eleva al Creador su oración de agradecimiento y de alabanza por el regalo de la existencia”. 


