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 “El poder de lo alto”    Juan 20, 19-23: 

«Ven, Espíritu Santo... Ven, Padre de los pobres; ven, dador de los dones; ven, luz de los corazones. En 

el esfuerzo, descanso; refugio en las horas de fuego; consuelo en el llanto. ¡Ven Espíritu Santo!». 

Detrás una o dos personas empujando fatigosamente el 

vehículo, intentando inútilmente darle la velocidad necesa-

ria para que arranque. Se detienen, se secan el sudor, vuel-

ven a empujar... Y de repente, un ruido, el motor se pone 

en marcha, el coche avanza y los que lo empujaban se yer-

guen con un suspiro de alivio. Es una imagen de lo que ocu-

rre en la vida cristiana. Se camina a fuerza de impulsos, con 

fatiga, sin grandes progresos. Y pensar que tenemos a dis-

posición un motor potentísimo («¡el poder de lo alto!») 

que espera sólo que se le ponga en marcha. La fiesta de Pentecostés debería ayudarnos a des-

cubrir este motor y cómo ponerlo en movimiento. 

El relato de Hechos de los Apóstoles comienza diciendo: «Al llegar el día de Pentecostés, estaban 

todos reunidos en un mismo lugar». De estas palabras deducimos que Pentecostés preexistía... a 

Pentecostés. En otras palabras: había ya una fiesta de Pentecostés en el judaísmo y fue durante 

tal fiesta que descendió el Espíritu Santo. No se entiende el Pentecostés cristiano sin tener en 

cuenta el Pentecostés judío que lo preparó. En el Antiguo Testamento ha habido dos interpreta-

ciones de la fiesta de Pentecostés. Al principio era la fiesta de las siete semanas, la fiesta de la 

cosecha, cuando se ofrecía a Dios la primicia del trigo; pero sucesivamente, y ciertamente en 

tiempos de Jesús, la fiesta se había enriquecido de un nuevo significado: era la fiesta de la en-

trega de la ley en el monte Sinaí y de la alianza. 
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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  

SALUDO DE PENTECOSTÉS A TODOS LOS 

FIELES  

UN SALUDO COR-

DIAL A TODOS LOS 

FIELES, DESANDO 

QUE  EL ESPÍRITU 

SANTO, ENVIADO 

POR EL PADRE Y EL 

HIJO, NOS AYUDE A 

VIVIR UNA EXIS-

TENCIA RESUCITA-

DA, ES DECIR, SE-

MEJANTE A LA MIS-

MA VIDA DE CRISTO, PONIENDO EN ACCIÓN LOS DONES  

SOBRENATURALES: FE, ESPERANZA Y CARIDAD.; PARA QUE 

NUESTRA FORMA DE VIVIR  SEA ASI: RESUCITADA, ES DECIR,  

LLENA DE GRACIA Y SANTIDAD .¡ QUE LA VIRGEN MARÍA  

NOS AYUDE E INTERCEDA PARA QUE ESTE PROPÓSITO LLE-

GUE A SU CUMPLIMIENTO!  

QUE EL ESPIRITU SANTO, EL PODER QUE  VIENE  DE LO ALTO, 

SEA LA CAUSA DE EL CESE  DE ESTA EPIDEMIA Y NOS LLEVE A 

UNA VIDA NUEVA SIN EL DOLOR  Y LLENA DE CARIDAD  PARA 

CON LOS HERMANOS.¡ VEN ESPÍRITU SANTO Y LLENA LOS 

CORAZONES  DE TUS FIELES Y ENCIENDE EN ELLOS EL FUE-

GO DE TU AMOR  

CON LA  SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS,       

CERRAMOS LA  CELEBRACIÓN DE LA PASCUA Y 

EL LUNES 1 DE JUNIO, VOLVEMOS AL TIEMPO 

ORDINARIO, COLOR VERDE EN LA LITURGIA 

SOLEMNIDAD  DE PENTECOSTÉS     



Catequesis del Papa Francisco: “la oración es refugio ante 

la ola de maldad que crece en el mundo” 

"El plan de Dios para la humanidad es bueno, pero en nuestra vida diaria 

experimentamos la fuerza del mal”. De allí Francisco continúa con la descen-

dencia de Caín: es suficiente pensar en el cántico de Lamec que suena como 

un himno de venganza. Pero también hay otra historia que representa "la 

redención de la esperanza": la de Abel, Enoc y Noé. "Aunque casi todos se 

comportan de manera atroz, haciendo del odio y de la conquista el gran mo-

tor de los asuntos humanos, hay personas capaces de rezar a Dios con since-

ridad, capaces de escribir de manera diferente el destino del hombre", sub-

raya Francisco. 

"Leyendo estas narraciones, se tiene la impresión de que la oración es el 

terraplén, el refugio del hombre ante la ola de maldad que crece en el mundo. Si nos fijamos bien, también rezamos 

para ser salvados de nosotros mismos. Es importante rezar: Señor, por favor sálvame de mí mismo, de mis ambicio-

nes, de mis pasiones". Los hombres justos son "hombres que trabajan por la paz" porque la oración, cuando es au-

téntica, "está libre de los instintos de violencia y es una mirada dirigida a Dios": la oración "atrae el poder de Dios", 

que da vida y hace renacer. 

La oración cultiva parterres de renacimiento en lugares donde el odio del hombre sólo ha podido ensanchar el de-

sierto. Por eso el señorío de Dios transita en la cadena de estos hombres y mujeres, a menudo incomprendidos o 

marginados en el mundo. Pero el mundo vive y crece gracias al poder de Dios que estos servidores suyos atraen 

con sus oraciones. ¡Son una cadena para nada ruidosa, que raramente llega a los titulares, y sin embargo es tan im-

portante para restituir la confianza al mundo! 

A este respecto, el Papa habló de un antiguo jefe de gobierno que era ateo, cuyo corazón quedó marcado por la 

oración de su abuela. Un recuerdo que regresó en un momento difícil de su vida, tanto que encontró a Jesús. "La 

oración es una cadena de vida", subrayó Francisco, afirmando que muchos hombres y mujeres que rezan, siembran 

la vida. "La oración siembra vida, la pequeña oración". Por esta razón el Papa vuelve a exhortar, como lo hizo muchas 

veces, a enseñar a los niños a hacerse bien la señal de la cruz: aunque puedan tomar otro camino, esa "semilla de 

vida" y el diálogo con Dios permanece. 

Si el Espíritu Santo viene sobre la Iglesia precisamente el día 

en que en Israel se celebraba la fiesta de la ley y de la alianza 

es para indicar que el Espíritu Santo es la ley nueva, la ley es-

piritual que sella la nueva y eterna alianza. Una ley escrita ya 

no sobre tablas de piedra, sino en tablas de carne, que son los 

corazones de los hombres. Estas consideraciones suscitan de 

inmediato un interrogante: ¿vivimos bajo la antigua ley o bajo 

la ley nueva? ¿Cumplimos nuestros deberes religiosos por 

constricción, por temor y por acostumbramiento, o en cambio 

por convicción íntima y casi por atracción? ¿Sentimos a Dios 

como padre o como patrón? 

Concluyo con una historia. A principios del siglo XX, una familia 

del sur de Italia emigra a los Estados Unidos. Como carecen de 

suficiente dinero para pagar las comidas en el restaurante, lle-

van consigo vianda para el viaje: pan y queso. Con el paso de los días y de las semanas el pan se endu-

rece y el queso enmohece; en cierto momento, el hijo no lo aguanta más y no hace más que llorar. 

Entonces sus padres sacan la poca calderilla que les queda y se la dan para que disfrute de una buena 

comida en el restaurante. El hijo va, come y vuelve a sus padres bañado en lágrimas. «¿Cómo? Hemos 

gastado todo para pagarte un almuerzo, ¿y sigues llorando?». «Lloro porque he descubierto que una 

comida al día en el restaurante estaba incluida en el precio, ¡y hemos pasado todo el tiempo a pan y 

queso!». Muchos cristianos realizan la travesía de la vida «a pan y queso», sin alegría, sin entusias-

mo, cuando podrían, espiritualmente hablando, disfrutar cada día de todo «bien de Dios», todo 

«incluido en el precio» de ser cristianos.  

El secreto para experimentar aquello que Juan XXIII llamaba «un nuevo Pentecostés» se llama ora-

ción. ¡Es ahí donde se prende la «chispa» que enciende el motor! Jesús ha prometido que el Padre 

celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan (Lc 11, 13). Entonces, ¡pedir! La liturgia de Pente-

costés nos ofrece magníficas expresiones para hacerlo: «Ven, Espíritu Santo... Ven, Padre de los po-

bres; ven, dador de los dones; ven, luz de los corazones. En el esfuerzo, descanso; refugio en las horas 

de fuego; consuelo en el llanto. ¡Ven Espíritu Santo!». P. R. CANTALAMESSA 

El Espíritu Santo "no es una cosa abstracta", es una Persona que nos cambia la vida: como les sucedió a los apóstoles, todavía temerosos y encerrados en el Cenácu-

lo, a pesar de haber visto a Jesús resucitado, y después de Pentecostés "impacientes por llegar a límites desconocidos" para anunciar el Evangelio, sin miedo a dar la 

vida. "Su historia nos dice que incluso ver al Resucitado no es suficiente si no lo acogemos en nuestros corazones. No sirve saber que el Resucitado está vivo si no se 

vive como un resucitado. Y es el Espíritu que hace que Jesús viva y reviva en nosotros, que nos resucita" (Homilía de Pentecostés, 9 de junio de 2019). 


