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"Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo" Jn.6,41-51 
En Jesús, en su “carne” –es decir, en su concreta humanidad– está presente todo el 

amor de Dios,  que  es el Espíritu Santo. Quien se deja atraer por este amor va hacia 

Jesús, y va con fe, y recibe de Él la vida, la vida eterna. 

En este domingo prosigue la lectura del capítulo sexto 

del Evangelio de Juan, donde Jesús, habiendo cumplido 

el gran milagro de la multiplicación de los panes, expli-

ca a la gente el significado de aquel “signo” (Jn 6,41-

51). Como había hecho antes con la Samaritana, a par-

tir de la experiencia de la sed y del signo del agua, 

aquí Jesús parte de la experiencia del hambre y del 

signo del pan, para revelarse e invitarnos a creer en Él. 

L a gente lo busca, la gente lo escucha, porque se ha quedado entusiasmada con el mila-

gro, ¡querían hacerlo rey! Pero cuando Jesús afirma que el verdadero pan, donado por 

Dios, es Él mismo, muchos se escandalizan, no comprenden, y comienzan a murmurar 

entre ellos: “De él –decían–, ¿no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo puede decir 

ahora: 'Yo he bajado del cielo'? (Jn 6,42)”. Y comienzan a murmurar. Entonces Jesús res-

ponde: “Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió”, y añade “el que 

cree, tiene la vida eterna” (vv 44.47). 

Nos sorprende, y nos hace reflexionar esta palabra del Señor: “Nadie puede venir a mí, si 

no lo atrae el Padre”, “el que cree en mí, tiene la vida eterna”. Nos hace reflexionar. 
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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: 8:00 A.M. y 7:00 P. M. 
Domingos: 10:30 A.M., 12:00P.M..,  

5:00 P.M.., 7:00 P.M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 9:30 a 

10:30A.M. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 3 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 comple-
ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expo-

ne el Santísimo después de misa 

de 8 a.m., Hora Santa Jueves de 8 

a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se ex-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

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

  

SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ . VIRGEN Y 

MARTIR EN AUSCHWITZ 9 DE AGOSTO 

Edith Stein, de nombre religioso Teresa Benedicta 

de la Cruz (en latín, nació el 12 de octubre de 

1891 y murió mártir en Auschwitz, 9 de agosto de 

1942), fue una filósofa, mística, religiosa carmelita 

descalza, mártir y santa alemana de origen judío. 

la Iglesia rindió honores, por decirlo con palabras 

del Sumo Pontífice Juan Pablo II, a "una hija de 

Israel, que durante la persecución de los nazis ha 

permanecido, como católica, unida con fe y 

amor al Señor Crucificado, Jesucristo, y, como 

judía, a su pueblo ". 

 

PRÓXIMO DOMINGO 15 

DE AGOSTO,   CELEBRA-

MOS LA SOLEMNIDAD DE 

LA ASUNCIÓN DE LA SAN-

TÍSIMA VIRGEN MARÍA  

 INGO 15 DE AGOSTO 

CELEBRAMOS LA SO-

LEMNIDAD DE LA 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

MARPRÓXIMO MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO 

CELEBRAMOS LA FIESTA DE SANTA CLARA 

DE ASÍS , FUNDADORA DE LA COMUNI-

DAD DE LAS CLARISAS.ANGO 15 DE AGOS-

TO CELEBRAMOS LA SOLEMNIDAD DE LA 

DOMINGO XIX ORDINARIO     



PAPA FRANCISCO:  

“Con la verdad del Evangelio no se negocia” 

MEDITACIÓN SOBRE LA CARTA A LOS GÁLATAS: Este pasaje de 

la Carta a los Gálatas nos descubre que san Pablo entiende su 

vida  como una  llamada  a  evangelizar,  misión  a  la  que  se 

dedica con todas sus fuerzas. Para el Apóstol el Evangelio es el 

Kerygma,  es decir,  el anuncio de la muerte y resurrección de 

Cristo, misterio pascual en el que Dios cumple sus promesas a 

Israel y ofrece la salvación a todos los hombres. Acogiendo el 

Evangelio  nos  reconciliamos  con  Dios  nuestro  Padre,  nos  convertimos  en hijos suyos y 

herederos de la vida eterna. 

El anuncio de Pablo, anterior a los Evangelios, es el que nos da vida a todos  “Pablo no 
piensa en los “cuatro evangelios”, como es espontáneo para nosotros.  De hecho, mien-
tras está enviando esta Carta, ninguno de los cuatro evangelios ha sido escrito todavía”. 
“Para él – dice el Papa – el Evangelio es lo que él predica, el kerygma, el anuncio de la 
muerte  y  resurrección de Jesús como fuente de la salvación”. Un  Evangelio  que  se  
expresa  con  cuatro  verbos:  «que Cristo  murió  por  nuestros  pecados,  según  las   
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se 
apareció a Cefas: “Este es el anuncio de Pablo, el anuncio que nos da vida a todos” 

Sobre la verdad del Evangelio no hay nada que negociar: El Pontífice hoy ha querido dejar claro, 

al igual que Pablo en su tiempo, que no se puede negociar con la verdad del Evangelio: “O reci-

bes el Evangelio tal como es, tal como ha sido proclamado, o recibes cualquier otra cosa” dice el 

Papa, “pero no se puede negociar con el Evangelio, no se puede 

transigir, la fe en Jesús no es moneda de cambio: es salvación, es 

encuentro, es redención. No se vende barato”. 

Por eso, cuando Pablo ve que la comunidad de los Gálatas corre 

el peligro dar oídos a falsos predicadores y desviarse del camino 

de la fe, los invita a permanecer fieles al único Evangelio, que no 

es observancia de la ley, sino configuración con la Persona de 

Jesucristo, que nos libra de la muerte y del pecado. 

Esta palabra introduce en la dinámica de la fe, 

que es una relación: la relación entre la per-

sona humana, todos nosotros, y la persona 

de Jesús, donde el Padre juega un papel deci-

sivo, y naturalmente, también el Espíritu San-

to, que está implícito aquí. No basta encon-

trar a Jesús para creer en Él, no basta leer la 

Biblia, el Evangelio, eso es importante ¿eh?, 

pero no basta. No basta ni siquiera asistir a 

un milagro, como el de la multiplicación de 

los panes. Muchas personas estuvieron en 

estrecho contacto con Jesús y no le creyeron, 

es más, también lo despreciaron y condenaron. Y yo me pregunto: ¿por qué, esto? ¿No fueron 

atraídos por el Padre? No, esto sucedió porque su corazón estaba cerrado a la acción del Espíri-

tu de Dios. Y si tú tienes el corazón cerrado, la fe no entra. Dios Padre siempre nos atrae hacia 

Jesús. Somos nosotros quienes abrimos nuestro corazón o lo cerramos. 

En cambio la fe, que es como una semilla  en lo profundo del corazón,  florece cuando nos  de-

jamos “atraer” por el Padre hacia Jesús, y “vamos a Él” con ánimo abierto, con corazón abierto, 

sin prejuicios; entonces reconocemos en su rostro el rostro de Dios y en sus palabras la palabra 

de Dios, porque el Espíritu Santo nos ha hecho entrar en la relación de amor y de vida que hay 

entre Jesús y Dios Padre. Y ahí nosotros recibimos el don, el regalo de la fe. 

Entonces, con esta actitud de fe, podemos comprender el sentido del “Pan de la vida” que Je-

sús nos dona, y que Él expresa así: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este 

pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo” (Jn 6,51). En 

Jesús, en su “carne” –es decir, en su concreta humanidad– está presente todo el amor de Dios, 

que es el Espíritu Santo. Quien se deja atraer por este amor va hacia Jesús, y va con fe, y recibe 

de Él la vida, la vida eterna.  Aquella  que  ha vivido  esta experiencia en modo ejemplar es la Vir-

gen de Nazaret,  María: la primera  persona humana que ha creído en Dios acogiendo la carne 

de Jesús. Aprendamos de Ella, nuestra Madre, la alegría y la gratitud por el don de la fe. Un don 

que no es “privado”, un don que no es “propiedad privada”, sino que es un don para compartir: 

es un don “para la vida del mundo”. PAPA FRANCISCO HOMILÍA DEL 2015. 

 “Muchas veces hemos visto en la historia, y también lo vemos hoy, algún movimiento que predica el Evangelio con una modalidad propia, a veces con carismas verdaderos, propios; pero después 

exagera y reduce todo el Evangelio al “movimiento”. Y esto no es el Evangelio de Cristo: esto es el Evangelio del fundador, de la fundadora y esto sí, podrá ayudar al principio, pero al final no da 

frutos porque no tiene raíces profundas. Por esto, la palabra clara y decidida fue provechosa para los Gálatas y es provechosa también para nosotros. El Evangelio es el don de Cristo para nosotros, 

es Él mismo quien lo revela. Esto es lo que nos da vida”. Papa Francisco: Sobre la carta a los Galatas 


