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"“Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida por ellos”  Jn.15, 9-17 

La eucaristía, a la cual estamos llamados a participar cada domingo, tiene el fin 

de formar en nosotros el Corazón de Cristo, de tal forma que toda nuestra vida 

sea guiada por sus actitudes generosas. 

En este tiempo pascual, la Palabra de Dios continúa indi-

cándonos estilos de vida coherentes para ser la comuni-

dad del Resucitado. Entre estos, el Evangelio de hoy pre-

senta el mandato de Jesús: «Permaneced en mi 

amor» (Juan 15, 9): permanecer en el amor de Jesús. Ha-

bitar en la corriente del amor de Dios, tomar demora es-

table, es la condición para hacer que nuestro amor no 

pierda por el camino su ardor y su audacia. También noso-

tros, como Jesús y en Él, debemos acoger con gratitud el amor que viene del Padre y permane-

cer en este amor, tratando de no separarnos con el egoísmo y el pecado. Es un programa ar-

duo pero no imposible.  

Primero es importante tomar conciencia de que el amor de Cristo no es un sentimiento super-

ficial, no, es una actitud fundamental del corazón, que se manifiesta en el vivir como Él quiere. 

Jesús, de hecho, afirma: «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo 

he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor» (v. 10). El amor se reali-

za en la vida de cada día, en las actitudes, en las acciones; de otra manera es solamente algo ilu-

sorio. Son palabras, palabras, palabras: eso no es el amor. El amor es concreto, cada día. Jesús 

nos pide cumplir sus mandamientos, que se resumen en esto: «que os améis los unos a los otros 

como yo os he amado» (v. 12). 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 
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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 

www. san je ron imomt y .o r g  

10  DE MAYO, DIA DE  TODAS LAS MADRES VIVAS Y 

DIFUNTAS. OREMOS PORQUE EL ROL DE LA MADRE 

SEA MÁS QUE NUNCA FIRME, AMOROSO Y SABIO PA-

RA SOSTENER LA FE, LA UNIDAD   DE LA FAMILIA  Y 

CREAR ARMONÍA  POR LA FUERZA DEL AMOR  DE 

DIOS.  El lunes 10 de Mayo celebraremos 3 misas  con esta inten-

ción de honrar a las madres vivas y difuntas: por la mañana  a las 8 

y 12, por la tarde  a las 7. Las misas  serán presencia-

les con el límite del acopio y también serán trasmiti-

das por las redes de la parroquia. La Grandeza de las 

madres se funda en la Virgen  María;  Porque Dios 

mismo  quiso llamar  “mamá “a una creatura y lo hizo, 

su corazón se recreó en MARÍA. La  Maternidad  se 

funda en Dios .    

CARITAS  PARROQUIAL PIDE AYUDA EN ES-

PECIE  PARA ATENDER A CRISTO QUE SU-

FRE  EN LOS HERMANOS MÁS NECESITA-

DO. PRÓXIMA SEMANA  

Hemos  tenido un año sin recibir  recursos pa-

ra la caridad, por  eso pedimos ayuda a los hermanos  para 

que el próximo fin de semana  nos apoyen con artículos EN 

ESPECIE   de primera necesidad para la comida y para la 

limpieza. Es cristo  quien  tiene hambre y está sucio. Nos  

pide la ayuda. Habrá una mesa en el templo para recibir 

apoyo. 

JUEVES 13  DE MAYO: FIESTA  DE LA 

APARICIÓN DE LA VIRGEN DE FÁTIMA: 

ROSARIO SOLEMNE  EN EL TEMPLO 

PARROQUIAL, PRESENCIAL Y TRASMI-

TIDO  DE 6 A 7 PM. INVITAMOS A TO-

DOS LOS FIELES  A UNIRSE A ESTA CELEBRA-

CIÓN. 

 VI DOMINGO DE PASCUA 



PAPA FRANCISCO CATEQUESIS  SOBRE LA ORACIÓN CONTEMPLATIVA: 

“Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús" 

LA CONTEMPLACIÓN: Más que un método para rezar, la contempla-
ción, afirmó, “es una íntima condición del ser humano que debemos 
descubrir. Somos contemplativos, tenemos la capacidad de ver el 

mundo con los ojos del corazón, que van más allá del simple examen de la realidad, 
mirando desde el amor y la fe”. “Nuestra oración contemplativa nos pone delante 
de un Dios que nos mira con amor”. “La luz de esa mirada ilumina nuestro espíritu, 
le da ojos de misericordia para contemplar el mundo”. 
Jesús, modelo de la oración contemplativa. Francisco subrayó que Jesús es el mo-

delo de oración contemplativa: “El mismo Señor es modelo de esta oración, una 

oración que no se desentiende de la realidad y el sufrimiento, sino que, por el con-

trario, se acrecienta ante la inminencia de su pasión”.    Seguir a Jesús en el camino 

del amor. “La llamada del Evangelio es seguir a Jesús en la vía del amor. Esto es el 

culmen de toda la vida cristiana. Caridad y contemplación son sinónimos, se refie-

ren a la misma realidad”.   El Papa, subraya la unidad entre caridad y contemplación con una cita de San 

Juan de la Cruz, de quien dijo: “San Juan de la Cruz afirmaba que un pequeño acto de amor es más útil a la 

Iglesia que todas las demás acciones juntas. Un acto de amor, purificado en la oración para que no nazca de 

nuestra presunción y de nuestro egoísmo, es el mayor milagro que un cristiano pueda alcanzar”. 

En este mes de mayo unirse a los fieles de todo el mundo con el rezo del 

Rosario.  El Papa Francisco invitó a todos los fieles a ser parte de la Iglesia 

que reza el Rosario en todo el mundo: Guiados por los Santuarios de todo el mun-

do, en este mes de mayo rezamos el Rosario para invocar el fin de la pandemia y la 

reanudación de las actividades sociales y laborales. Hoy, el Santuario de la Santísi-

ma Virgen del Rosario de Namyang, en Corea del Sur, dirige esta oración mariana. 

Nos unimos a los reunidos en este Santuario, rezando especialmente por los niños 

y adolescentes.  

 

 

¿Cómo hacer para que este amor que el Señor resucitado 

nos dona pueda ser compartido por los demás? En más de 

una ocasión Jesús ha indicado quién es el otro a quien hay 

que amar, no con palabras, sino con los hechos. Es aquel 

que encuentro en mi camino y que, con su rostro y su histo-

ria, me interpela; es aquel que, con su misma presencia, me 

impulsa a salir de mis intereses y de mis seguridades; es 

aquel que espera mi disponibilidad a escuchar y a hacer 

una parte de camino juntos. Disponibilidad hacia cada her-

mano y hermana, sea quien sea y en cualquier situación que se encuentre, empezando por 

quien está cerca de mí en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en la escuela... 

 De esta manera, yo permanezco unido a Jesús, su amor puede alcanzar al otro y atraerlo a 

sí, a su amistad. Y este amor por los demás no se puede reservar a momentos excepciona-

les, sino que se debe convertir en la constante de nuestra existencia. Es por esto que somos 

llamados, por ejemplo, a cuidar de los ancianos como un tesoro precioso y con amor, incluso 

si crean problemas económicos y dificultades, pero debemos cuidarlos. Es por esto que a los 

enfermos, también si están en la última etapa, debemos dar toda la asistencia posible. Por 

eso los no nacidos deben ser siempre acogidos; por esto, en definitiva, la vida debe ser siem-

pre tutelada desde la concepción hasta su ocaso natural. Y esto es amor. Nosotros somos 

amados por Dios en Jesucristo, que nos pide amarnos como Él nos ama. Pero eso no pode-

mos hacerlo si no tenemos en nosotros su mismo Corazón. 

La eucaristía, a la cual estamos llamados a participar cada domingo, tiene el fin de formar 

en nosotros el Corazón de Cristo, de tal forma que toda nuestra vida sea guiada por sus ac-

titudes generosas. Que la Virgen María nos ayude a permanecer en el amor de Jesús y a cre-

cer en el amor hacia todos, especialmente los más débiles, para corresponder plenamente a 

nuestra vocación cristiana. 

 SOBRE LA ORACIÓN DE CONTEMPLACIÓN. Sólo hay un gran llamado en el Evangelio, y es seguir a Jesús por el camino del amor. Este es el vértice, es el centro de todo. En este sentido caridad 

y contemplación son sinónimos, dicen lo mismo. Lo que proviene de la oración y no de la presunción de nuestro ego, lo que se purifica con la humildad, aunque sea un acto de amor apartado 

y silencioso, es el mayor milagro que un cristiano puede realizar.   PAPA FRANCISCO 


