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"Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender” 
La Iglesia cree en la Trinidad no porque le guste complicar las cosas, sino porque esta verdad le ha 

sido revelada por Cristo. La dificultad de comprender el misterio de la Trinidad es un argumento a 

favor, no en contra, de su verdad.   Juan: 16,12-15 

En el Evangelio, procedente de los discursos de despedida de Je-

sús, se perfilan en el fondo tres misteriosos sujetos inextricable-

mente unidos entre sí. «Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, 

os guiará hasta la verdad completa... Todo lo que tiene el Padre es 

mío [¡del Hijo!]». Reflexionando sobre estos y otros textos del 

mismo tenor, la Iglesia ha llegado a su fe en el Dios uno y trino. 

Muchos dicen: ¿qué enigma es éste de tres que son uno y de uno 

que son tres? ¿No sería más sencillo creer en un Dios único, y 

punto, como hacen los judíos y los musulmanes? La respuesta es 

fácil. La Iglesia cree en la Trinidad no porque le guste complicar 

las cosas, sino porque esta verdad le ha sido revelada por Cristo. La dificultad de comprender el 

misterio de la Trinidad es un argumento a favor, no en contra, de su verdad. Ningún hombre, dejado 

a sí mismo, habría ideado jamás un misterio tal. 

Después de que el misterio nos ha sido revelado, intuimos que, si Dios existe, no puede 

más que ser así: uno y trino al mismo tiempo. No puede haber amor más que entre dos o 

más personas; si, por lo tanto, «Dios es amor», debe haber en Él uno que ama, uno que es 

amado y el amor que les une. También los cristianos son monoteístas; creen en un Dios que 

es único, pero no solitario. ¿A quién amaría Dios si estuviera absolutamente solo? ¿Tal vez 

a sí mismo? Pero entonces el suyo no sería amor, sino egoísmo, o narcisismo.  
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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 imomty .o r g  

“SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD ” 

RECORDAMOS A LOS FIELES  QUE EL 

MES DE JUNIO  ESTA DEDICADO A 

HONRAR  E IMITAR  EL SAGRADO CO-

RAZÓN DE JESÚS  QUE  SE MANIFESTÓ  

EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN DE  AMOR 

POR LA HUMANIDAD   EN EL SACRIFI-

CIO DE LA CRUZ 

 EL MEJOR CULTO AL SAGRADO CORA-

ZÓN DE JESÚS  ES LA PRÁCTICA HE-

ROICA DE LA CARIDAD  CON LOS  HER-

MANOS, ACOMPAÑADA  DE LA SA-

GRADA COMUNIÓN Y LA ORACIÓN.    

¡SAGRADO  CORAZÓN DE  JESÚS , EN 

VOS CONFIO! 



 

 
Este jueves  celebramos  la solemnidad  de Corpus Christi  y recorda-

mos a los  fieles   que es una FIESTA DE PRECEPTO. PARA LAS MISAS  

SON TRES HORARIOS: 8:00, 12:00  Y 20:00 HORAS. 

LA PROCESIÓN EUCARÍSTICA  ocupa una gran importancia  en esta 

celebración, ya  que de lo que se trata es de salir a manifestar nuestra 

fe eucarística y  a la vez   que Jesucristo sale  a encontrarse con su pue-

blo para  escuchar  las suplicas que aniden en su corazón.  La procesión   

será a partir  de las 18:30 horas.  Y  saldremos a la calle,  del parque  de 

baseball   a la casa de los scouts. 4 estaciones habrá  en los 4 puntos 

cardinales. 

 

ESPERAMOS EL APOYO DE LOS FIELES   

 

PRÓXIMO JUEVES 16  DE  JUNIO   SOLEMNIDAD  DEL “CORPUS  EL SANGUI-
NIS CHRISTI”, GRAN MISTERIO DE  FE, PRESENCIA  REAL DE JESUCRISTO EN 
ESTE ADMIRABLE  SACRAMENTO: JESUCRISTO SALE AL ENCUENTRO  DE SU 
PUEBLO  A ESCUCHAR LAS SUPLICAS. 

 

Este año el clamor  es muy  concreto y muy urgente: ¡SEÑOR, DANOS VOCACIONES!, ¡SEÑOR 

TENEMOS SED, DANOS LA LLUVIA  BENDITA DEL CIELO!,  SEÑOR  SENTIMOS ANGUSTIA, DANOS 

TU PAZ!     Este es el clamor de todos y hay que  salir  a suplicarle  al  Señor  con todo el corazón. 

Desearía recoger la gran y formidable enseñanza de vida que 

nos llega de la Trinidad. Este misterio es la máxima afirmación 

de que se puede ser iguales y diversos: iguales en dignidad y 

diversos en características. ¿Y no es esto de lo que tenemos la 

necesidad más urgente de aprender, para vivir adecuadamente 

en este mundo? ¿O sea, que se puede ser diversos en color de 

la piel, cultura, sexo, raza y religión, y en cambio gozar de igual 

dignidad, como personas humanas? 

Esta enseñanza encuentra su primer y más natural campo de aplicación en la familia. La familia 

debería ser un reflejo terreno de la Trinidad. Está formada por personas diversas por sexo 

(hombre y mujer) y por edad (padres e hijos), con todas las consecuencias que se derivan de estas 

diversidades: distintos sentimientos, diversas actitudes y gustos. El éxito de un matrimonio y de una 

familia depende de la medida con la que esta diversidad sepa tender a una unidad superior: unidad 

de amor, de intenciones, de colaboración. 

No es verdad que un hombre y una mujer deban ser a la fuerza afines en temperamento y dotes; 

que, para ponerse de acuerdo, tengan que ser los dos alegres, vivaces, extrovertidos e instintivos, o 

los dos introvertidos, tranquilos, reflexivos. Es más, sabemos qué consecuencias negativas pueden 

derivarse, ya en el plano físico, de matrimonios realizados entre parientes, dentro de un círculo es-

trecho. Esposo y esposa no tienen que ser «la media naranja» uno del otro, en el sentido de dos 

mitades perfectamente iguales, sino en el sentido de que cada uno es la mitad que le falta al otro 

y el complemento del otro. Es lo que pretendía Dios cuando dijo: «No es bueno que el hombre esté 

solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada» (Gn 2,18). Todo esto supone el esfuerzo de aceptar la di-

versidad del otro, que es para nosotros lo más difícil y aquello que sólo los más maduros consiguen. 

Vemos también de aquí cómo es erróneo considerar a la Trinidad como un misterio remoto de la 

vida, que hay que dejar a la especulación de los teólogos. Al contrario: es un misterio cercanísimo. 

El motivo es muy sencillo: hemos sido creados a imagen del Dios uno y trino, llevamos su huella y 

estamos llamados a realizar la misma síntesis sublime de unidad y diversidad.                                

CARD. RANIERO CANTALAMESSA 

Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal.   Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete 

del Señor. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino, queda convertido en sangre. Su sangre es nuestra bebida; su carne, nuestro alimen-

to; pero en el pan o en el vino Cristo esta todo completo. (Fragmento de la secuencia de Corpus Christi) 


