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"“Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo.” Mt. 28,16 

Todo, en la vida cristiana, gira alrededor del misterio trinitario: Padre, Hijo y Espíritu 

santo  y se realiza en orden a este misterio infinito. 

Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, que 

nos recuerda el misterio del único Dios en tres Personas: 

el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es comu-

nión de Personas divinas, las cuales son una con la otra, 

una para la otra y una en la otra: esta comunión es la vi-

da de Dios, el misterio de amor del Dios vivo. Y Jesús nos 

reveló este misterio. Él nos habló de Dios como Padre; 

nos habló del Espíritu; y nos habló de sí mismo como Hi-

jo de Dios. Y así nos reveló este misterio. Y cuando, resu-

citado, envió a los discípulos a evangelizar a todos los 

pueblos les dijo que los bautizaran «en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo» (Mt 28, 19). Este mandato, Cristo lo encomienda en todo tiempo a la Igle-

sia, que heredó de los Apóstoles el mandato misionero. Lo dirige también a cada 

uno de nosotros que, en virtud del Bautismo, formamos parte de su comunidad.  

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO.  ABRAHAM LUIS NADER GARCIA 

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., 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 imomt y .o r g  

FIN DEL MES DE MAYO : 

MES DE MARÍA. LUNES  31 

LUNES 31 DE MAYO: FIESTA DE LA VISITA-

CIÓN  DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  Y 

FIN DEL MES  DE MAYO, MES  DE LA VIR-

GEN. INVITAMOS A LOS FIELES  A UNIRNOS  

A REZAR EL ROSARIO  A LA 6  DE LA TARDE. PRESENCIAL Y TRANS-

MITIDO.                                                                                                                  

RECORDEMOS   QUE TENEMOS MOTIVOS  MUY PROFUNDOS PARA 

SEGUIR ORANDO:  EL  FIN DE LA PANDEMIA Y LAS VICTIMAS, LA 

RESPOSABILIDAD DE LA CIUDADANIA EN EL PROCESO ELECTORAL Y  

EL TEMA DE LA LLUVIA: ORACION Y USO RESPONSABLE  DE AGUA.  

JUEVES  3  DE JUNIO  SOLEMNI-
DAD  DE “CORPUS CHRISTI”: EL 
SACRAMENTO DEL CUERPO Y 
LA SANGRE  DE CRISTO: ME-
MORIAL  DE SU PASIÓN, BAN-
QUETE SAGRADO Y  PRESENCIA 
REAL. MISA DE PRECEPTO 
Recordamos a todos los files  
que el jueves  3 celebraremos, 
la solemnidad  de este Misterio  de Fe. Tendre-
mos misa por la mañana a las 8 y 12  y por la 
tarde a las 5 y 8pm.   
PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO: tendremos Rosa-
rio  en  el  Templo a las 6:00pm  y  a las 6:30pm  
saldremos en procesión por  el Parque  con el 
Santísimo. Para volver  a la misa. Seguiremos  la 
misma ruta del año pasado.  
 

 

 

 SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 



PAPA FRANCISCO: LA  CERTEZA  DE SER ESCUCHADOS EN LA ORACIÓN 

Hay un desafío radical a la oración, que se deriva de una observación 

que todos hacemos: oramos, pedimos, pero a veces nuestras oracio-

nes parecen no ser escuchadas: Tenemos esta experiencia muchas 

veces. Y si la razón por la que rezamos fue noble (como puede ser la 

intercesión por la salud de un enfermo, o por qué cesa una guerra), el incumpli-

miento nos parece escandaloso.  El Catecismo nos ofrece un buen resumen sobre la 

cuestión. Nos advierte del riesgo de no vivir una auténtica experiencia de fe, sino de 

transformar la relación con Dios en algo mágico. La oración no es una varita mágica: 

es un diálogo con el Señor. En efecto, cuando oramos podemos caer en el riesgo de 

no ser los que sirven a Dios, sino de esperar que Él nos sirva ( cf. n . 2735).). Es una 

oración sólo de preguntas, como sabemos, pero las primeras que pronunciamos están todas del lado de 

Dios, piden que no se haga realidad nuestro proyecto sino su voluntad para con el mundo. Mejor dejárselo 

a él: "Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad" ( Mt 6, 9-10). 

Y el apóstol Pablo nos recuerda que ni siquiera sabemos qué pedir (cf. Rom.8.26). Pedimos nuestras necesi-

dades, nuestras necesidades, las cosas que queremos, "¿pero esto es más conveniente o no?". Pablo nos 

dice: ni siquiera sabemos qué conviene preguntar. Cuando rezamos debemos ser humildes: esta es la pri-

mera actitud para ir a rezar. Antes de rezar, qué es lo más conveniente. me queda mejor: lo sabe. Cuando 

oramos debemos ser humildes, para que nuestras palabras sean en realidad oraciones y no tonterías que 

Dios rechaza. 

Sin embargo, el escándalo permanece: cuando los hombres rezan con un corazón sincero, cuando piden 

bienes que corresponden al Reino de Dios, cuando una madre reza por su hijo enfermo, ¿por qué a veces 

parece que Dios no escucha? Para responder a esta pregunta, hay que meditar tranquilamente en los Evan-

gelios. Las historias de la vida de Jesús están llenas de oraciones: muchas personas heridas en cuerpo y es-

píritu le piden que se cure; hay quienes le rezan por un amigo que ya no camina; hay padres y madres que 

le traen hijos e hijas enfermos ...  

Son todas oraciones impregnadas de sufrimiento. Es un coro inmenso que invoca: "¡Ten piedad de noso-

tros!".   LA  EXPERIENCIA  DE JESIUS  EN LA CRUZ ES LA BASE DE TODA ORACIÓN 

Por lo tanto, la solemnidad litúrgica de hoy, al tiempo que nos hace contemplar el 

misterio estupendo del cual provenimos y hacia el cual vamos, nos renueva la mi-

sión de vivir la comunión con Dios y vivir la comunión entre nosotros según el mo-

delo de la comunión divina. No estamos llamados a vivir los unos sin los otros, por 

encima o contra los demás, sino los unos con los otros, por los otros y en los otros. 

Esto significa acoger y testimoniar concordes la belleza del Evangelio; vivir el amor 

recíproco y hacia todos, compartiendo alegrías y sufrimientos, aprendiendo a pedir 

y conceder el perdón, valorizando los diversos carismas bajo la guía de los pastores. 

En una palabra, se nos encomienda la tarea de edificar comunidades eclesiales 

que sean cada vez más familia, capaces de reflejar el esplendor de la Trinidad y 

evangelizar, no sólo con las palabras, sino con la fuerza del amor de Dios que habi-

ta en nosotros. 

La Trinidad, como indicaba, es también el fin último hacia el cual está orientada nuestra peregrinación terre-

nal. El camino de la vida cristiana es, en efecto, un camino esencialmente «trinitario»: el Espíritu Santo nos 

guía al pleno conocimiento de las enseñanzas de Cristo, y también nos recuerda lo que Jesús nos enseñó; y Je-

sús, a su vez, vino al mundo para hacernos conocer al Padre, para guiarnos hacia Él, para reconciliarnos con Él. 

Todo, en la vida cristiana, gira alrededor del misterio trinitario y se realiza en orden a este misterio infinito. 

Intentemos pues, mantener siempre elevado el «tono» de nuestra vida, recordándonos para qué fin, para cuál 

gloria nosotros existimos, trabajamos, luchamos y sufrimos; y a cuál inmenso premio estamos llamados. Este 

misterio abraza toda nuestra vida y todo nuestro ser cristiano. Lo recordamos, por ejemplo, cada vez que hace-

mos la señal de la cruz: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora os invito a hacer todos juntos, 

y con voz fuerte, esta señal de la cruz: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». 

En este último día del mes de mayo, el mes mariano, nos encomendamos a la Virgen María. Que Ella, quien 

más que cualquier otra criatura, ha conocido, adorado, amado el misterio de la Santísima Trinidad, nos guíe de 

la mano; nos ayude a percibir, en los acontecimientos del mundo, los signos de la presencia de Dios, Padre Hijo 

y Espíritu Santo; nos conceda amar al Señor Jesús con todo el corazón, para caminar hacia la visión de la Trini-

dad, meta maravillosa a la cual tiende nuestra vida. Le pedimos también que ayude a la Iglesia a ser misterio 

de comunión y comunidad hospitalaria, donde toda persona, especialmente pobre y marginada, pueda encon-

trar acogida y sentirse hija de Dios, querida y amada.   PAPA  FRANCISCO   (HOMILÍA 2018) 

 «La Eucaristía: Memorial  de la Pasión  del Señor, presencia real de Cristo, Banquete Sagrado. Es la  presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles 

y su alimento espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia». JP II 


