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“Le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua.” 
¡El corazón de Dios se estremece de compasión! En esta solemnidad del Sagra-
do Corazón de Jesús la Iglesia presenta a nuestra contemplación este misterio, 
el misterio del corazón de un Dios que se conmueve y derrama todo su amor 
sobre la humanidad. 

En la antífona del Magníficat dentro de poco cantaremos: "Nos acogió el Se-

ñor en su seno y en su corazón". En el Antiguo Testamento se habla veinti-

séis veces del corazón de Dios, considerado como el órgano de su voluntad: 

el hombre es juzgado en referencia al corazón de Dios. A causa del dolor 

que su corazón siente por los pecados del hombre, Dios decide el diluvio, 

pero después se conmueve ante la debilidad humana y perdona. Luego hay 

un pasaje del Antiguo Testamento en el que el tema del corazón de Dios se 

expresa de manera muy clara: se encuentra en el capítulo 11 del libro del 

profeta Oseas, donde los primeros versículos describen la dimensión del amor con el que el Señor se 

dirigió a Israel en el alba de su historia: "Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi 

hijo" (v. 1).  

¡El corazón de Dios se estremece de compasión! En esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús la 

Iglesia presenta a nuestra contemplación este misterio, el misterio del corazón de un Dios que se 

conmueve y derrama todo su amor sobre la humanidad. Un amor misterioso, que en los textos del 

Nuevo Testamento se nos revela como inconmensurable pasión de Dios por el hombre. No se rinde 

ante la ingratitud, ni siquiera ante el rechazo del pueblo que se ha escogido; más aún, con infinita mi-

sericordia envía al mundo a su Hijo unigénito para que cargue sobre sí el destino del amor destruido; 

para que, derrotando el poder del mal y de la muerte, restituya la dignidad de hijos a los seres huma-

nos esclavizados por el pecado. Todo esto a caro precio: el Hijo unigénito del Padre se inmola en la 

cruz: "Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo" (Jn 13, 1). 

Símbolo de este amor que va más allá de la muerte es su costado atravesado por una lanza. A este 

respecto, un testigo ocular, el apóstol san Juan, afirma: "de los soldados le atravesó el costado con 

una lanza y al instante salió sangre y agua" (Jn 19, 34). 
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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., 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 

w w w . s a n je r o n i m o m t y . o r g  

EL MES  DE JUNIO  ESTA  CONSAGRADO AL   SAGRADO 

CORAZÓN  DE JESÚS Y  EL PRÓXIMO VIERNES 11,     

INVITAMOS A UNA HORA SANTA   DE 6 A 7 DE LA  

TARDE  EN EL TEMPLO. PRESENCIAL Y TRASMITIDA 

Recordamos   a los fieles  que  el 

mes de junio  está de dicado a 

contemplar  el Sagrado Corazón  

de Jesús  que fue traspasado por 

la lanza  en la cruz y derramó 

vida y perdón. El Corazón traspa-

sado de Cristo es la máxima  expresión tangible  del amor 

misericordioso de  Dios por    nosotros pecadores.  Contem-

plemos su amor  y   hagamos caso de amar con ese amor a 

nuestros hermanos.  RECORDEMOS TAMBIÉN  QUE EL PAPA        

FRANCISCO HA DEDICADO EL MES DE JUNIO PARA PEDIR POR LOS      

ESPOSO  Y LA FAMILIA 

    TEXTOS  DEL DOMINGO X  ORDINARIO,”                 

CICLO B”       6  DE JUNIO 2021 

¿QUÉ ES EL ORIGEN DEL MAL? 

Gén 3, 9-15;     Sal 129;    2 Cor 4, 13-5, 1;    Mc 3,20-35 

 

UN  GRAN ACONTECIMIENTO  ES RE-

GALAR UNA BIBLIA,         PROVOCAS  

UN ENCUENTRO  CON JESÚS. AD-

QUIERE EN       NUESTRA OFICINA UN 

TEXTO SAGRADO. ENVÍA UN MENSA-

JE  AL  WHATSAPP  8125739797   Y 

HAZ TU PEDIDO, SEÑALA   EL PRECIO Y CANTIDAD ($250  Y $500). 

GRACIAS  

SOLEMNIDAD   DEL SAGRADO  CORAZÓN DE JESÚS.  PRÓXIMO VIERNES  11  DE JUNIO  2021  

LA BIBLIA   ES LA PALABRA  DE DIOS  HECHA  CARNE  (JN. 

1,14)   QUIEN RECIBE LA PALABRA, RECIBE A JESÚS  EN SU 

CORAZÓN, NACE  EN SU CORAZÓN, ILUMINA  SU VIDA 



CATEQUESIS  DEL PAPA FRANCISCO: 

 Jesús, modelo y alma de toda oración. Reza por mí  

Los Evangelios nos muestran cuanto era fundamental la oración en la relación de 

Jesús con sus discípulos. Ya se aprecia en la elección de los que luego se converti-

rían en los apóstoles. Lucas sitúa la elección en un contexto preciso de oración y 

dice así: «Sucedió que por aquellos días se fue Él al monte a orar, y se pasó la no-

che en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió 

doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles» (6,12-13).  

La oración en favor de sus amigos reaparece continuamente en la vida de Jesús. A 

veces los apóstoles se convierten en motivo de preocupación para Él, pero Jesús, 

así como los recibió del Padre, después de la oración, así los lleva en su corazón, incluso en sus errores, incluso 

en sus caídas. En todo ello descubrimos cómo Jesús fue maestro y amigo, siempre dispuesto a esperar paciente-

mente la conversión del discípulo.  

La oración de Jesús vuelve puntualmente en un momento crucial de su camino, el de la verificación de la fe de 

los discípulos. En esta perspectiva, que despierta instintivamente la repulsión, tanto en los discípulos como en 

nosotros que leemos el Evangelio, la oración es la única fuente de luz y fuerza. Es necesario rezar más intensamen-

te, cada vez que el camino se empina. 

De este rápido recorrido por el Evangelio, deducimos que Jesús no sólo quie-

re que recemos como Él reza, sino que nos asegura que, aunque nuestros 

tentativos de oración sean completamente vanos e ineficaces, siempre pode-

mos contar con su oración. Debemos ser conscientes: Jesús reza por mí. í.  

Aunque nuestras oraciones fueran solamente balbuceos, si se vieran compro-

metidas por una fe vacilante, nunca debemos dejar de confiar en Él. Yo no sé 

rezar, pero Él reza por mí. Sostenidas por la oración de Jesús, nuestras tímidas 

oraciones se apoyan en alas de águila y suben al cielo. No os olvidéis: Jesús está 

rezando por mí — ¿Ahora? — Ahora. En el momento de la prueba, en el momento del pecado, incluso en ese mo-

mento, Jesús está rezando por mí con tanto amor.   Papa  Francisco 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, detengámonos a contemplar jun-

tos el Corazón traspasado del Crucificado. En la lectura breve, toma-

da de la carta de san Pablo a los Efesios, acabamos de escuchar una 

vez más que "Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que 

nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó 

juntamente con Cristo (...) y con él nos resucitó y nos hizo sentar en 

los cielos en Cristo Jesús" (Ef 2, 4-6). Estar en Cristo Jesús significa ya 

sentarse en los cielos. En el Corazón de Jesús se expresa el núcleo 

esencial del cristianismo; en Cristo se nos revela y entrega toda la 

novedad revolucionaria del Evangelio: el Amor que nos salva y nos 

hace vivir ya en la eternidad de Dios. El evangelista san Juan escribe: 

"Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el 

que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna" (Jn 3, 16). Su Corazón divino llama 

entonces a nuestro corazón; nos invita a salir de nosotros mismos y a abandonar nuestras 

seguridades humanas para fiarnos de él y, siguiendo su ejemplo, a hacer de nosotros mis-

mos un don de amor sin reservas. 

Aunque es verdad que la invitación de Jesús a "permanecer en su amor" (cf. Jn 15, 9) se dirige 

a todo bautizado, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, Jornada de santificación sacerdo-

tal, esa invitación resuena con mayor fuerza para nosotros, los sacerdotes, de modo particu-

lar esta tarde, solemne inicio del Año sacerdotal, que he convocado con ocasión del 150° 

aniversario de la muerte del santo cura de Ars. Me viene inmediatamente a la mente una her-

mosa y conmovedora afirmación suya, recogida en el Catecismo de la Iglesia católica: "El 

sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús" (n.1589).   PAPA BENEDICTO XVI   FIESTA DEL 

SAGRADO CORAZÓN 2009 

El autor del Génesis toma esta mitología, la purifica, contextualizándola en la cosmovisión bíblica, y resuelve cuestiones de tipo existencial que afligían a los creyentes de su generación. En 

nuestro capítulo, la tentadora no es la mujer, como en el mito babilónico, sino la serpiente, y la seducción tampoco proviene de la mujer, sino del fruto que "era una delicia de ver y desea-

ble". Esto sugiere que la gran tentación del ser humano es ponerse a sí mismo como medida única de todas las cosas.    P. Cantalamessa  


