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“Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados” 
Desde aquel día de Pentecostés, y hasta el fin de los tiempos, esta santidad, cuya plenitud 
es  Cristo,  se entrega  a  todos  aquellos  que  se  abren a  la acción del Espíritu Santo, y se    
esfuerzan en serle dóciles. Es el Espíritu el que hace experimentar una alegría plena. 

 En la fiesta de hoy de Pentecostés culmina el 

tiempo pascual,   centrado  en  la  muerte  y  

resurrección  de Jesús.  Esta solemnidad nos 

hace recordar y revivir el derramamiento del 

Espíritu Santo sobre los apóstoles y los demás 

discípulos, reunidos en oración con la Virgen 

María  en  el Cenáculo   (cf.  Hechos  de los 

Apóstoles 2, 1-11). Aquel día se inició la historia 

de la santidad cristiana, porque el Espíritu Santo 

es la fuente de la santidad, que no es el privilegio de unos pocos, sino la vocación de todos. 

Por el bautismo, de hecho, estamos todos llamados a participar en la misma vida divina 

de Cristo y con la confirmación, a convertirnos en testigos suyos en el mundo. 

«El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de 

Dios» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 6). «Dios quería santificar y salvar a los hombres, 

no individualmente y sin ninguna conexión entre ellos, sino que quiere convertirlos en un 

pueblo, reconociéndolo  según  la  verdad  y  servirlo en santidad»  (Cost. Dogm. Lumen 

gentium, 9). 
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PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GARCÍA 

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. 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  com-

pleta. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 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 

a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

 BUENAS NOTICIAS: RE-APERTURA PARCIAL 

DE LOS NICHOS 

 

Comunicamos los fieles, 

CON ALEGRÍA,  sobre  la 

disposición  de las autori-

dades  sanitarias  de  per-

mitir  la re-apertura PAR-

CIAL DEL ÁREA DE LOS 

NICHOS que se encuen-

tran  en  la  parroquia.       Obviamente lo “parcial”     

sugiere límites y que hay que seguir respetando las 

MEDIDAS  SANITARIAS  QUE  TODOS CONOCEMOS 

QUE  SIGUEN  EN  PIE  y   también  el  número  de 

personas permitidas por nicho es de 3. 

A partir del lunes 24  de mayo se inicia esta nueva 
disposición  y  sólo  es de   LUNES  A  VIERNES 
HORARIOS DE 10:00 A 13:00 Y DE 16:00 A 18:30 
HORAS. 
FAVOR  DE  COMUNICARSE  A  LA OFICIA PARA   

ORGANIZAR A LOS VISITANTES. 

 

Aún  contamos  con la 

BIBLIA DE LA IGLESIA EN 

AMÉRICA en la oficina 

parroquial, favor de co-

municarse a los teléfonos                    

81 11 58 22 76                  

81 11 58 22 77 

Ext. 101 

 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS  



EL PAPA FRANCISCO COMPARA LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN EL CORAZÓN DE 
LOS FILES COMO: “Agua fresca y oxígeno para un corredor que encuentra difícil los últi-
mos metros” 

 
E l papa Francisco considera que para ser espirituales, degus-

tar la armonía del Espíritu Santo, hay que poner la mirada por 

encima de la nuestra para que cambie todo. Se trata de adhe-

rir a una misión: ser felices, dejarse contagiar de la alegría, no 

es proselitismo, es el testimonio de una vida plena y abierta a 

los otros, incluso abandonándose. 

Sin el Espíritu Santo, Francisco denuncia que la Iglesia termina 

siendo una ONG cualquiera, una institución de acciones prag-

máticas. Sin el Espíritu Santo, falta el don de sentirse amados 

y deseosos de amistad, hermandad, cariño hacia todas las per-

sonas. Así en las relaciones humanas, si queremos ganar siem-

pre, perderemos siempre. 

Por eso, el Papa pide rezar todos los días. 

 “ Espíritu Santo, armonía de Dios, tú que trans-

formas el miedo en confianza y la clausura en 

don, ven a nosotros.  Danos  la  alegría de la 

resurrección, la juventud perenne del corazón. 

Espíritu Santo,  armonía nuestra, tú que nos 

haces un solo cuerpo, infunde tu paz en la Iglesia y en el mundo. Espíritu 

Santo, haznos artesanos de concordia, sembradores de bien, apóstoles de 

esperanza” (9 de junio de 2019). 

“VEN, ESPÍRITU SANTO, Y ENVÍANOS TU LUZ: 

Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina 

Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas.” 

Ya por medio de los antiguos profetas 

el Señor había anunciado al pueblo 

este designio suyo. Ezequiel: 

«Infundiré mi espíritu en vosotros y 

haré  que os conduzcáis según mis 

preceptos y observéis y practiquéis 

mis normas. […] Vosotros seréis mi 

pueblo yo seré vuestro Dios» (36, 27-

28). El profeta Joel: «Yo derramaré mi 

Espíritu en toda carne. Vuestros hijos 

e hijas profetizarán.  […]  Hasta  en los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en 

aquellos días. […] Todo el que invoque el nombre  de  Yahveh  será  salvo» (3, 1-2.5). Y 

todas estas profecías se realizan en Jesucristo,  «mediador  y  garante  de  la  efusión 

perenne del Espíritu»  (Misal Romano, Prefacio después de la Ascensión).  Y hoy es la 

fiesta de la efusión del Espíritu.[…]  Y hoy es la fiesta de la efusión del Espíritu. 

Desde aquel día de Pentecostés, y hasta el fin de los tiempos, esta santidad, cuya plenitud 

es Cristo,  se entrega a todos aquellos que se abren a la acción del Espíritu Santo, y  se 

esfuerzan en serle dóciles. Es el Espíritu el que hace experimentar una alegría plena. El 

Espíritu Santo, viniendo a nosotros, vence la sequedad, abre los corazones a la esperanza, 

estimula y favorece la maduración interna en la relación con Dios y el prójimo. Es lo que 

dice san Pablo: «El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 

fidelidad, mansedumbre, dominio de sí» (Gálatas 5, 22). Todo esto hace el Espíritu en no-

sotros. Por eso, hoy festejamos esta riqueza que el Padre nos da. 

Pidamos a la Virgen María que obtenga hoy un Pentecostés renovado para la Iglesia, una 

renovada juventud que nos dé la alegría de vivir y testimoniar el Evangelio e «infunda en 

nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios» PAPA FRANCISCO 

 

 EL ESPÍRITU PROCEDE TAMBIÉN DE CRISTO: "Exaltado a la diestra de Dios y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo, (Jesucristo) le derramó” (Act 2, 33), dirá el Apóstol Pedro 

el día de Pentecostés. “Y, puesto que sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita: ¡Abbá!, ¡Padre!” (Gál 4, 6), escribía el Apóstol Pablo. El Espíritu Santo, 

que “procede del Padre” (cf. Jn 15, 26), es, al mismo tiempo, el Espíritu de Jesucristo: el Espíritu del Hijo. JP II PAPA 


