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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
ww w. san jeron imom t y.org

AVISOS PARROQUIALES
DOMINGO 16 DE JUNIO: “DÍA DE TODOS LOS PADRES”
¡FELICIDADES PAPÁS”: QUEREMOS REINVINDICAR EL PAPEL QUE
OCUPAN LOS PADRES EN LA FAMILIA, LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD

Este domingo 16 de junio, segundo domingo de mes; nos unimos al gozo de todos los papás, particularmente a los de nuestra
comunidad parroquial y expresamos nuestra cordial felicitación y
nuestra generosa oración y bendición.
La celebración de los padres no alcanza en nuestra sociedad los
niveles de la celebración de las “madres”, es muy conveniente
que nos esforcemos de colocar esta celebración en los mismos
niveles; ya que los padres juntos colaboran con Dios en la gestación, formación, educación y sostenimiento de las familias. Los
“papás” evocan la figura del padre Celestial y en la tierra tienen
como modelo insuperable a San José, padre adoptivo, pero verdadero padre, de Nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en nuestro tiempo,
cuando la crisis de identidad nos asola, urge reforzar la figura
masculina, firme, sobria, santa del padre de familia para reforzar
la identidad de sus hijos. La Iglesia está urgida de padres con una
firme identidad humana y cristiana; que la figura de San José se
haga presente en todas las familias. ¡Felicidades, muy queridos
papás¡ Los bendecimos
PRÓXIMO JUEVES 20 DE JUNIO: SOLEMNIDAD DE CORPUS
CHRISTI. “MANIFESTACIÓN PÚBLICA EN LA PROCESIÓN DE
NUESTRA FE EN LA PRESENCIA REAL DE JESUCRISTO EN LA EUCARISTÍA.”
LES RECORDAMOS QUE ES MISA DE PRECEPTO PARA TODOS LOS FIELES
La solemnidad de Corpus Christi se celebra el 20 de junio.
Misa de precepto. Los horarios de las misas
Por la Mañana: 8:00, 11:00 y 13:30
Por la tarde: 17:00 y 20:00 (misa solemne)
18:00 HORA SANTA Y ROSARIO SOLEMNE
19:00 PROCESIÓN EUCARÍSTICA POR EL
PARQUE Y ESTRÁN 4 ALTARES
“Yo soy el pan de vida que baja del cielo, dice
el Señor”

PALABRA DEL SEÑOR

ÓRGANO DE FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

16 de Junio del 2019 Ciclo C
Tel. 1158-2276, 1158-2277
www.sanjeronimomty.org

IX DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD

«La familia debería ser un reflejo terreno de la Trinidad»

Juan 16, 12-15

Si Dios existe, no puede más que ser así: uno y trino al mismo tiempo. No puede haber
amor más que entre dos o más personas; si, por lo tanto, «Dios es amor», debe haber en Él
uno que ama, uno que es amado y el amor que les une.
Iguales y diversos :En el Evangelio, procedente de los discursos de despedida
de Jesús, se perfilan en el fondo tres misteriosos sujetos inextricablemente
unidos entre sí. «Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la
verdad completa... Todo lo que tiene el Padre es mío [¡del Hijo !]». Reflexionando sobre estos y otros textos del mismo tenor, la Iglesia ha llegado a su
fe en el Dios uno y trino.
Muchos dicen: ¿qué enigma es éste de tres que son uno y de uno que son
tres? ¿No sería más sencillo creer en un Dios único, y punto, como hacen los
judíos y los musulmanes? La respuesta es fácil. La Iglesia cree en la Trinidad
no porque le guste complicar las cosas, sino porque esta verdad le ha sido
revelada por Cristo. La dificultad de comprender el misterio de la Trinidad es
un argumento a favor, no en contra, de su verdad. Ningún hombre, dejado a
sí mismo, habría ideado jamás un misterio tal.
Después de que el misterio nos ha sido revelado, intuimos que, si Dios existe, no puede más que ser así:
uno y trino al mismo tiempo. No puede haber amor más que entre dos o más personas; si, por lo tanto,
«Dios es amor», debe haber en Él uno que ama, uno que es amado y el amor que les une. También los
cristianos son monoteístas; creen en un Dios que es único, pero no solitario. ¿A quién amaría Dios si estuviera absolutamente solo? ¿Tal vez a sí mismo? Pero entonces el suyo no sería amor, sino egoísmo, o narcisismo.
Desearía recoger la gran y formidable enseñanza de vida que nos llega de la Trinidad. Este misterio es la
máxima afirmación de que se puede ser iguales y diversos: iguales en dignidad y diversos en características. ¿Y no es esto de lo que tenemos la necesidad más urgente de aprender, para vivir adecuadamente
en este mundo? ¿O sea, que se puede ser diversos en color de la piel, cultura, sexo, raza y religión, y en
cambio gozar de igual dignidad, como personas humanas?

Esta enseñanza encuentra su primer y más
natural campo de aplicación en la familia. La
familia debería ser un reflejo terreno de la
Trinidad. Está formada por personas diversas por
sexo (hombre y mujer) y por edad (padres e hijos), con todas las consecuencias que se derivan
de estas diversidades: distintos sentimientos,
diversas actitudes y gustos. El éxito de un
matrimonio y de una familia depende de la
medida con la que esta diversidad sepa tender a
una unidad superior: unidad de amor, de intenciones, de colaboración.
No es verdad que un hombre y una mujer deban
ser a la fuerza afines en temperamento y dotes;
que, para ponerse de acuerdo, tengan que ser los
dos alegres, vivaces, extrovertidos e instintivos, o
los dos introvertidos, tranquilos, reflexivos. Es
más, sabemos qué consecuencias negativas pueden derivarse, ya en el plano físico, de matrimonios
realizados entre parientes, dentro de un círculo estrecho. Esposo y esposa no tienen que ser «la media naranja» uno del otro, en el sentido de dos mitades perfectamente iguales, sino en el sentido de
que cada uno es la mitad que le falta al otro y el complemento del otro. Es lo que pretendía Dios
cuando dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada» (Gn 2,18).
Todo esto supone el esfuerzo de aceptar la diversidad del otro, que es para nosotros lo más difícil y
aquello que sólo los más maduros consiguen.
Vemos también de aquí cómo es erróneo considerar a la Trinidad como un misterio remoto de la vida,
que hay que dejar a la especulación de los teólogos. Al contrario: es un misterio cercanísimo. El motivo es muy sencillo: hemos sido creados a imagen del Dios uno y trino, llevamos su huella y estamos
llamados a realizar la misma síntesis sublime de unidad y diversidad. P. RANIERO CANTALAMESSA
OFM

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO:
CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: “La relación de gratuidad con Dios
nos ayuda a dar gratuitamente”
La vocación es “a servir” y no “a servirse de” El
Pontífice comenzó a partir del pasaje del Evangelio del
día (Mt 10, 7-13) sobre la misión de los apóstoles, la misión de cada uno de los cristianos, si se es enviado. Por
esta razón afirmó que “un cristiano no puede quedarse
quieto”, puesto que la vida cristiana es “hacer camino,
siempre”, tal como lo dijo al comentar las palabras de
Jesús en el Evangelio: “A lo largo del camino, prediquen,
diciendo que el Reino de los cielos está cerca. Curen a
los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los
leprosos, expulsen a los demonios”. Esta es, pues, la
misión y se trata de “una vida de servicio”.

La vida cristiana es para servir. Es muy triste cuando encontramos cristianos que al inicio de su conversión
o de su conciencia de ser cristianos, sirven, están abiertos a servir, sirven al pueblo de Dios, y después terminan sirviéndose del pueblo de Dios. Esto hace mucho mal, tanto mal al pueblo de Dios. La vocación es
para “servir”, y no para “servirse de”.
Ensanchar el corazón Además, la vida cristiana es “una vida de gratuidad”. Y de hecho, también en el pasaje
evangélico propuesto por la liturgia de hoy, se lee que el Señor va al núcleo de la salvación: “Gratuitamente
han recibido, den gratuitamente”. La salvación “no se compra”, “se nos da gratuitamente”, recordó Francisco y subrayó que Dios, en efecto, “nos salva gratis”, “no nos hace pagar”. Y como Dios hizo con nosotros, así
también “debemos hacer con los demás”. Precisamente esta gratuidad de Dios – dijo – “es una de las cosas
más bellas”.
“No hay relación con Dios fuera de la gratuidad ”Saber que el Señor está lleno de dones para darnos. Sólo
pide una cosa: que nuestro corazón se abra. Cuando decimos “Padre nuestro” y rezamos, abrimos el corazón para que esta gratuidad venga. No hay relación con Dios fuera de la gratuidad. A veces, cuando necesitamos algo espiritual o una gracia, decimos: “Bueno, ahora ayunaré, haré penitencia, haré una novena....”.
Está bien, pero estén atentos: esto no es para “pagar por la gracia”, para “comprar” la gracia. Esto es para
ensanchar tu corazón para que la gracia venga. La gracia es gratuita.“ La gracia es gratuita”

La paz no es solucionar problemas externos sino recibir al Espíritu. La paz no consiste en solucionar los problemas externos sino en recibir el Espíritu Santo: “cuántas veces
nos quedamos en la superficie y en lugar de buscar el Espíritu tratamos de mantenernos a flote, pensando que todo irá mejor si se acaba ese problema, si ya no veo a esa persona, si se mejora esa situación”. Esta actitud no nos dará tranquilidad, pues “una vez que termina un problema, vendrá otro y la inquietud volverá”. En cambio, sí la encontraremos en la paz de Jesús y la armonía del Espíritu. Papa Francisco

