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“Yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes” Juan 14, 15-21 

Se nos da una consecuencia práctica para la vida. ¡Tenemos que convertirnos nosotros mismos en pará-

clitos! Si bien es cierto el cristiano debe ser «otro Cristo», es igualmente cierto que debe ser «otro Pará-

clito». El Espíritu Santo no sólo nos consuela, sino que nos hace capaces de consolar a los demás. 

En el Evangelio Jesús habla del Espíritu Santo a los discípulos 
con el término «Paráclito», que significa consolador, o defensor, 
o las dos cosas a la vez. En el Antiguo Testamento, Dios es el gran 
consolador de su pueblo. Este «Dios de la consolación» ( 15,4) se 
ha «encarnado» en Jesucristo, quien se define de hecho como el 
primer consolador o Paráclito (Jn 14,15). El Espíritu Santo,     
siendo aquel que continúa la obra de Cristo y que lleva a       
cumplimento las obras comunes de la Trinidad, no podía dejar 
de definirse, también Él, Consolador, «el Consolador que estará 
con vosotros para siempre», como le define Jesús. La Iglesia    
entera, después de la Pascua, tuvo una experiencia viva y fuerte 
del Espíritu como consolador, defensor, aliado, en las              

dificultades externas e internas, en las persecuciones, en los procesos, en la vida de cada día. En Hechos 
de los Apóstoles leemos: «La Iglesia se edificaba y progresaba en el temor del Señor y estaba llena de la 

consolación (¡paráclesis!) del Espíritu Santo» (9,31)  
Debemos ahora sacar de ello una consecuencia práctica para la vida. ¡Tenemos que convertirnos      
nosotros mismos en paráclitos! Si bien es cierto el cristiano debe ser «otro Cristo», es igualmente     
cierto que debe ser «otro Paráclito». El Espíritu Santo no sólo nos consuela, sino que nos hace capaces 
de consolar a los demás. La consolación verdadera viene de Dios, que es el «Padre de toda consolación». 
Viene sobre quien está en la aflicción; pero no se detiene en él; su objetivo último se alcanza cuando 
quien ha experimentado la consolación se sirve de ella para consolar a su vez al prójimo, con la misma 
consolación con la que él ha sido consolado por Dios. No se conforma con repetir estériles palabras de 
circunstancia que dejan las cosas igual («¡Ánimo, no te desalientes; verás que todo sale bien!»), sino 
transmitiendo el auténtico «consuelo que dan las Escrituras», capaz de «mantener viva nuestra          
esperanza» (Rm 15,4).  
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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  

EL PRÓXIMO LUNES 20 DE 

MAYO,   CELEBRAMOS EL 

PRIMER  CENTENARIO  

DEL NATALICIO  DE S.S. 

SAN JUAN PABLO SEGUN-

DO. EL PAPA FRANCISCO  

CELEBRARÁ   LA EUCARIS-

TÍA EN SU TUMBA Y CON 

ELLO,  CIERRA EL CICLO 

DE CELEBRACIONES EN LA 

CAPILLA DE SANTA MARTA. PIDAMOS  LA IN-

TERSECIÓN DE ESTE SANTO DE NUESTRO TIEM-

PO: POR LAS FAMILIAS  Y POR EL CESE DE LA 

EPIDEMIA .   ¡  SAN JUAN PABLO II  RUEGA POR 

NOSOTROS! 

ANTE  LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO  SOBRE  LA   

CONTINGENCIA  SANITARIA, QUE  HA DECRETADO UNA 

APERTURA POR ETAPAS, ESTEMOS PENDIENTES EN ESTA 

SEMANA A LAS DISPOSICIONES DEL EPISCOPADO             

MEXICANO. LO CUAL IREMOS COMUNICANDO  POR ESTA 

PÁGINA Y POR LAS TRASMISIONES  EN EL INTERNET.       

LLEVEMOS LAS COSAS CON PRUDENCIA Y PACIENCIA.   

GRACIAS 

 

PRÓXIMO  DOMINGO  CELEBRAMOS  LA       

SOLEMNIDAD  DE LA ASCENCIÓN DEL SEÑOR: 

“A DONDE LLEGÓ CRISTO NUESTRA CABEZA, 

CIERTAMENTE LLEGAREMOS NOSOTROS QUE 

SOMOS SU CUERPO” 

 

 

VI Domingo de Pascua 



PAPA FRANCISCO: Concluyen transmisiones de la misa  desde 

Santa Marta el 18 de mayo, centenario de Wojtyla 

El Papa Francisco celebrará el lunes por la mañana en la tumba de san 

Juan Pablo II el centenario de su nacimiento. Se terminan, así, las  

emisiones de la liturgia diaria desde la capilla de la residencia papal. 

La del próximo lunes a las 7 de la mañana será la última misa de una 

serie que ha acompañado a millones de personas en todo el mundo 

cada día durante más de dos meses. Con motivo de la reanudación de 

las misas con presencia del pueblo en Italia, Francisco decidió         

interrumpir la transmisión en vivo de la misa de la mañana. La       

ocasión será especial, porque el 18 de mayo se festeja el centenario 

del nacimiento de Karol Wojtyla, y por ello el Papa celebrará desde el altar de la tumba de su              

predecesor, el santo Pontífice, nacido en 1920, elegido obispo de Roma en 1978, muerto en 2005 y    

canonizado en 2014. 

La belleza y sencillez de las homilías espontáneas pronunciadas por el Papa nos permitieron entrar en 

las páginas del Evangelio, como si hubiésemos estado presentes cuando esos eventos tuvieron lugar.  

Durante la emergencia que nos obligó a permanecer confinados dentro de los muros de la casa, se       

confirmó la importancia de este magisterio cotidiano, aún más decisivo en momentos de incertidumbre, 

de sufrimiento, de angustia, de tantas preguntas sobre el futuro. 

Varios millones de personas entraron en contacto con estas misas cada día. Muchos han escrito para dar 

las gracias. Ahora, con la reanudación de las celebraciones con el pueblo en las iglesias italianas, comienza 

una nueva fase. A muchos, pueden estar seguros, les faltará esta cita cotidiana. Pero, como dijo el propio 

Francisco, es necesario volver a la familiaridad de la comunidad con el Señor en los sacramentos             

participando personalmente en la liturgia.  

Así se explican los milagros que una sencilla palabra o un gesto, 

en clima de oración, son capaces de obrar a la cabecera de un 

enfermo. ¡Es Dios quien está consolando a esa persona a través 

de ti! 

En cierto sentido, el Espíritu Santo nos necesita para ser Parácli-

to. Él quiere consolar, defender, exhortar; pero no tiene boca, 

manos, ojos para «dar cuerpo» a su consuelo. O mejor, tiene 

nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca. La frase del Após-

tol a los cristianos de Tesalónica: «Confortaos mutuamente» (1Ts 

5,11), literalmente se debería traducir: «sed paráclitos los unos 

de los otros». Si la consolación que recibimos del Espíritu no 

pasa de nosotros a los demás, si queremos retenerla egoísta-

mente para nosotros, pronto se corrompe. De ahí el porqué de 

una bella oración atribuida a San Francisco de Asís, que dice: «Que no busque tanto ser    

consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar...». 

A la luz de lo que he dicho, no es difícil descubrir que existen hoy, a nuestro alrededor,    

paráclitos. Son aquellos que se inclinan sobre los enfermos terminales, sobre los enfermos 

de Sida, quienes se preocupan de aliviar la soledad de los ancianos, los voluntarios que    

dedican su tiempo a las visitas en los hospitales. Los que se dedican a los niños víctimas de 

abuso de todo tipo, dentro y fuera de casa. Terminamos esta reflexión con los primeros   

versos de la Secuencia de Pentecostés, en la que el Espíritu Santo es invocado como el 

«consolador perfecto»: 

«Ven, Padre de los pobres; ven, Dador de gracias, ven, luz de los corazones.  
Consolador perfecto, dulce huésped del alma, dulcísimo alivio. 
Descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto».   P.CANTALAMESA 
 

Los discípulos de Jesús se habían acostumbrado a la compañía orientadora de su Maestro. Paulatinamente aprendieron a desprenderse de sus viejos esquemas tradicionales, marcados por los estrechos criterios 

de la supremacía: el hombre sobre la mujer; el judío sobre el gentil; el sano sobre el enfermo- y aprendieron a amar y respetar sin distingos a toda persona, particularmente a la más necesitada. Este nuevo para-

digma de vida había sido elocuentemente vivido por el Señor Jesús. Luego de su ascensión al Padre. Tendrían que aprender a sobreponerse a su ausencia física. El camino nuevo, bajo el Espíritu Santo, les permi-

tiría realizar el discernimiento oportuno en sintonía con la vida y obra de Jesucristo. Una fidelidad creativa, vivida en el amor fraterno, les permitiría mantenerse fieles a Jesucristo. 


