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“Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios.”  Mc. 16,15-20                                                   

Como al principio Cristo Resucitado envió a sus apóstoles con la fuerza del Espíritu Santo, 

así hoy nos envía a todos, con la misma fuerza, a colocar signos concretos y visibles de    

esperanza. Porque Jesús nos da esperanza. 

Hoy, en Italia y en muchos otros países, se celebra la solemnidad de 

la Ascensión del Señor. Esta fiesta contiene dos elementos. Por un 

lado, dirige nuestra mirada al cielo, donde Jesús glorificado se   

sienta a la diestra de Dios (cf. Mc 16,19). Por otro lado, nos          

recuerda el comienzo de la misión de la Iglesia : ¿por qué? Porque 

Jesús resucitó y ascendió al cielo envía a sus discípulos a difundir el 

Evangelio por todo el mundo. Por tanto, la Ascensión nos exhorta a 

levantar la mirada al cielo, y luego volverla inmediatamente a la tierra, cumpliendo con las tareas 

que nos encomienda el Señor resucitado.  

Esto es lo que nos invita a hacer el pasaje evangélico de hoy, en el que el acontecimiento de la      

Ascensión se produce inmediatamente después de la misión que Jesús confía a los discípulos. Es una 

misión sin límites, es decir, literalmente sin fronteras, que sobrepasa las fuerzas humanas. De hecho, 

Jesús dice: "Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura" ( Mc 16,15). ¡La tarea que 

Jesús confía a un pequeño grupo de hombres sencillos sin grandes habilidades intelectuales parece 

demasiado atrevida! Sin embargo, esta pequeña compañía, irrelevante frente a las grandes potencias 

del mundo, es enviada para llevar el mensaje de amor y misericordia de Jesús a todos los rincones de 

la tierra. Pero este plan de Dios sólo puede realizarse con la fuerza que Dios mismo concede a los 

Apóstoles. En este sentido, Jesús les asegura que su misión será sostenida por el Espíritu Santo. Y él 

dice: "Recibiréis fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos de mí en     

Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra" ( Hch.1.8).  
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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  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

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

tes 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 
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 expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

PRÓXIMO  DOMINGO 23, CELEBRAMOS LA  SOLEMNI-

DAD  DE PENTECOSTÉS Y SE  CIERRA EL TIEMPO DE LA 

PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

El próximo  domingo 23  de 

mayo  celebrarnos  la         

solemnidad de Pentecostés, 

la venida del Espíritu Santo 

sobre los Apóstoles y  toda la 

Iglesia. Comienza  el Tiempo de la Iglesia, portadora y custodia   

del mensaje  de la salvación  dejado por Nuestro Señor Jesucristo. 

La Iglesia avanza  guiada por el Espíritu Santo hasta que Cristo 

venga de nuevo a juzgar a vivos y muertos y su Reino no tendrá 

fin. “Ven, Espíritu Santo: porque sin tu inspiración divina los    

hombres nada podemos y el pecado nos domina.”   

EL SÁBADO POR LA NOCHE TENDREMOS UNA 

VIGILA DE ORACIÓN PARA PREPARAR EL       

CORAZÓN DE LOS FIELES  DE 9 A 11  DE LA    

NOCHE : PRESENCIAL Y TRASMITIDA 

 
Dirigimos un  mensaje  de feli-

citación, bendición y protec-

ción a todos los maestros  en 

su día  y   pedios a cielo  que 

esta bella y necesaria profe-

sión tenga siempre  el reconocimiento y respeto de  la 

sociedad. Felicidades 

“Los  maestros deben parecerse a Jesús” 

 

15  DE MAYO: “ DÍA  DEL MAESTRO” QUE EL 

SEÑOR LOS  BENDIGA, ILUMINE Y PROTEJA  

SOBRE TODO EN ESTE TIEMPO DE PRUEBA 

DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR  



CATEQUESIS  DEL PAPA FRANCISCO: 

 LA ORACIÓN COMO UN COMBATE  

Y hablando de la oración, la oración cristiana, como toda la vida cristiana, 

no es “como dar un paseo”. Ninguno de los grandes orantes que encontramos en la   

Biblia y en la historia de la Iglesia ha tenido una oración “cómoda”. Sí, se puede rezar 

como los loros —bla, bla, bla, bla, bla— pero esto no es oración. La oración ciertamente 

dona una gran paz, pero a través de un combate interior, a veces duro, que puede 

acompañar también periodos largos de la vida. Rezar no es algo fácil y por eso nosotros 

escapamos de la oración. Cada vez que queremos hacerlo, enseguida nos vienen a la 

mente muchas otras actividades, que en ese momento parecen más importantes y más 

urgentes. Esto me sucede también a mí: voy a rezar un poco… Y no, debo hacer esto y lo 

otro… Nosotros huimos de la oración, no sé por qué, pero es así. Casi siempre, después de haber pospuesto la   

oración, nos damos cuenta de que esas cosas no eran en absoluto esenciales, y que quizá hemos perdido el      

tiempo. El Enemigo nos engaña así. 

Todos los hombres y las mujeres de Dios mencionan no solamente la alegría de la oración, sino también la         

molestia y la fatiga que puede causar: en algunos momentos es una dura lucha mantener la fe en los tiempos y en 

las formas de la oración. Algún santo la ha llevado adelante durante años sin sentir ningún gusto, sin percibir la 

utilidad. El silencio, la oración, la concentración son ejercicios difíciles, y alguna vez la naturaleza humana se      

rebela. Preferiríamos estar en cualquier otra parte del mundo, pero no ahí, en ese banco de la iglesia rezando. 

Quien quiere rezar debe recordar que la fe no es fácil, y alguna vez procede en una oscuridad casi total, sin puntos 

de referencia.  Hay momentos de la vida de fe que son oscuros y por esto algún santo los llama: “La noche oscura”, 

porque no se siente nada. Pero yo sigo rezando.  

Los peores enemigos de la oración están dentro de nosotros. El Catecismo los llama así: «desaliento ante la       

sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos “muchos bienes”, decepción por no 

ser escuchados según nuestra propia voluntad; herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad 

de pecadores, difícil aceptación de la gratuidad de la oración, etc.» (n. 2728). Se trata claramente de una lista    

resumida, que podría ser ampliada.     QUÉ HACER ANTE ESTOS ENEMIGOS?    Hay  que  repetir ,la experiencia  de 

los hombres de oración , no importa  que haya una sequedad en el alma ,hay  que combatir  siempre  sabiendo  

que no estamos  solos Jesús y el espíritu santo nos acompañan , siempre COMBATIR. 

 

Así se pudo cumplir esta misión, y los Apóstoles iniciaron esta obra, 

que luego fue continuada por sus sucesores. La misión confiada por 

Jesús a los Apóstoles ha continuado a lo largo de los siglos, y          

continúa hoy: requiere la colaboración de todos. De hecho, cada uno, 

en virtud del Bautismo recibido, está capacitado por su parte para 

anunciar el Evangelio. Está precisamente el Bautismo, lo que nos 

capacita y también nos impulsa a ser misioneros, a anunciar el 

Evangelio. 

La Ascensión del Señor al cielo, al inaugurar una nueva forma de la       

presencia de Jesús entre nosotros, nos pide que tengamos ojos y           

corazones para encontrarlo, para servirlo y para dar testimonio de 

él a los demás. Se trata de ser hombres y mujeres de la Ascensión, es decir,  buscadores de 

Cristo por los caminos de nuestro tiempo, llevando su  palabra de salvación hasta los         

confines de la tierra. En este camino encontramos a Cristo mismo en los hermanos,             

especialmente en los más pobres, en quienes sufren en carne propia la experiencia dura y 

mortificante de las viejas y nuevas miserias. Como al principio Cristo Resucitado envió a sus  

apóstoles con la fuerza del Espíritu Santo, así hoy nos envía a todos, con la misma fuerza, a 

colocar signos concretos y visibles de esperanza. Porque Jesús nos da esperanza 

Que la Virgen María, que como Madre del Señor muerto y resucitado, animó la fe de la       

primera comunidad de discípulos, nos ayude también a sostener "nuestro corazón", como 

nos insta a hacer la liturgia. Y al mismo tiempo nos  ayude a tener "los pies en la tierra" y a 

sembrar el Evangelio con   valentía en las situaciones concretas de la vida y de la historia.    

PAPA FRANCISCO 2018  

En los tiempos de prueba está bien recordar que no estamos solos, que alguien vela a nuestro lado y nos protege. Tenemos  que luchar y combatir con los  enemigos que anidan en       

nosotros mismos y si al final del combate brotara como un reclamo al Señor  por no haber estado con nosotros : «¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste enseguida a poner fin a mis        

sufrimientos?». Y Jesús responde: «Mira, yo estaba allí. Pero esperaba verte combatir»  Papa  Francisco 


