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"“En la  última cena Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida.” 
La Eucaristía es la síntesis de toda la existencia de Jesús, que fue un solo acto de amor al 
Padre y a los hermanos. Allí también, como en el milagro de la multiplicación de los panes, 
Jesús tomó el pan en sus manos, elevó al Padre la oración de bendición, partió el pan y se 
lo dio a sus discípulos.  

Hoy, en Italia y en otras naciones, celebramos la solemnidad 

del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Corpus Christi. El Evange-

lio nos presenta el episodio del milagro de los panes (cf. Lc 

9,11-17) que tiene lugar a orillas del lago de Galilea. Jesús  

está hablando a miles de personas y curando. Al atardecer los 

discípulos se acercan al Señor y le dicen: «Despide a la gente 

para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen 

alojamiento y comida» (v. 12). También los discípulos estaban 

cansados. En efecto, estaban en un lugar aislado y la gente 

para comprar comida tenía que caminar e ir a las aldeas. Pero Jesús lo ve y contesta: «Dadles 

vosotros de comer» (v. 13). Estas palabras causan asombro entre los discípulos. No entendían, 

quizás se enfadaron y le responden: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser 

que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente» (ibíd.). 

En cambio Jesús invita a sus discípulos a hacer una verdadera conversión desde la lógica del  

“cada uno para sí mismo” a la del compartir, comenzando por lo poco que la Providencia pone 

a nuestra disposición. Y de inmediato muestra que tiene muy claro lo que quiere hacer. Les   

dice: «Haced que se acomoden por grupos de unos cincuenta», luego toma en sus manos los 

cinco panes y los dos peces, se dirige al Padre Celestial y pronuncia la oración de bendición.  

Después, comienza a partir los panes, a dividir los peces, y a dárselos a los discípulos, que los 

distribuyen a la multitud. Y esa comida no termina, hasta que todos se saciaron. 
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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  DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO. EL CORPUS CHRISTI. 16 DE JUNIO 22  

Sagrado Corazón de Jesús: Adoramos el Corazón de Cristo 

porque es el corazón del Verbo encarnado, del Hijo de 

Dios hecho hombre. PRÓXIMO VIERNES  24  DE JUNIO  

SOLEMNIDAD  DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús 
nos recuerda el núcleo central de nues-
tra fe: todo lo que Dios nos ama con su 
Corazón y todo lo que nosotros, por tan-
to, le debemos amar. Jesús tiene un Co-
razón que ama sin medida. Y tanto nos 
ama, que sufre cuando su inmenso amor 
no es correspondido. 
La Iglesia dedica todo el mes de junio al 

Sagrado Corazón de Jesús, con la finalidad de que los católicos lo 

veneremos, lo honremos y lo imitemos especialmente en estos 

30 días. Esto significa que debemos vivir este mes demostrándo-

le a Jesús con nuestras obras que lo amamos, que corresponde-

mos al gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado en-

tregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaris-

tía y enseñándonos el camino a la vida eterna. 

DOMINGO  19  DE JUNIO. “DÍA  DEL PADRE” QUE  TODOS LOS 

PADRES DE FAMILIA  EXPRESEN  EN SU FAMILIA, A IMAGEN DE 

SAN JOSÉ,  “UN CORAZÓN DE PADRE” 

Expresamos  nuestro reconocimiento, cariño y felicitación a todos los 

padres de   familia  en su día. Les compartimos la iluminación que la fe 

da al acontecimiento. Toda paternidad  viene  de Dios como un don 

inmerecido y está ligado este don a la misma paternidad divina. Pero  

en la  entre los  hombres tenemos un modelo  extraordinario de pater-

nidad: San José  que fue elegido por Dios para que  hiciera las veces de 

padre  de manera extraordinaria con Cristo. José  es el modelo incom-

parable  de la paternidad y toda su obra se resume  en esta expresión, 

se le concedió “UN CORAZÓN DE PADRE”. PARA SER CUSTODIO DE LA 

FAMILIA  SAGRADA Y DE LA REDENCIÓN DEL MUNDO. ¡FELICIDADES A 

TODO LOS PADRES  DE FAMILIA  E IMITEN A SAN JOSÉ!     

LA FIESTA   DE SAN JUAN BAUTISTA SE TRASLADA AL  

SÁBADO 25 POR LA SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE   

JESÚS  EL VIERNES  



 

 
La enfermedad pesa sobre los ancianos de una manera diferente y nueva que cuando uno es joven o 

adulto. Es como un golpe duro que se abate en un momento ya difícil. 

La enfermedad del anciano parece acelerar la muerte y en todo caso 

disminuir ese tiempo de vida que ya consideramos breve. Se insinúa 

la duda de que no nos recuperaremos, de que “esta vez será la última 

que me enferme…”, y así: vienen estas ideas… No se logra soñar la 

esperanza en un futuro que aparece ya inexistente. Un famoso escri-

tor italiano, Italo Calvino, notaba la amargura de los ancianos que su-

fren perder las cosas de antes, más de lo que disfrutan la llegada de 

las nuevas. Pero la escena evangélica que hemos escuchado nos ayu-

da a esperar y nos ofrece ya una primera enseñanza: Jesús no va solo 

a visitar a esa anciana mujer enferma, va con los discípulos. Y esto nos 

hace pensar un poco. 

Es precisamente la comunidad cristiana que debe cuidar de los ancianos: parientes y amigos, pero la 

comunidad. La visita a los ancianos debe ser hecha por muchos, juntos y con frecuencia. Nunca debe-

mos olvidar estas tres líneas del Evangelio. Sobre todo hoy que el número de los ancianos ha crecido 

considerablemente, también en proporción a los jóvenes, porque estamos en este invierno demográfi-

co, se tienen menos hijos y hay muchos ancianos y pocos jóvenes. Debemos sentir la responsabilidad 

de visitar a los ancianos que a menudo están solos y presentarlos al Señor con nuestra oración. El mis-

mo Jesús nos enseñará a amarlos. «Una sociedad es verdaderamente acogedora de la vida cuando re-

conoce que ella es valiosa también en la ancianidad, en la discapacidad, en la enfermedad grave e, in-

cluso, cuando se está extinguiendo»                      

(Fragmento del discurso del Papa francisco.15-02-22 

CATECISMO  DE LA IGLESIA  SOBRE EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

PAPA FRANCISCO. Catequesis sobre la vejez 14. El servicio gozoso de la fe 

que se aprende en la gratitud 

Este milagro ―muy importante, tanto es así que lo 

cuentan todos los evangelistas― manifiesta el poder 

del Mesías y, al mismo tiempo, su compasión: Jesús 

se compadece de la gente. Ese gesto prodigioso no 

sólo permanece como uno de los grandes signos de la 

vida pública de Jesús, sino que anticipa lo que será 

después, al final, el memorial de su sacrificio, es decir, 

la Eucaristía, sacramento de su Cuerpo, y de su Sangre 

entregados para la salvación del mundo. 

La Eucaristía es la síntesis de toda la existencia de Jesús, que fue un solo acto de amor al Pa-

dre y a los hermanos. Allí también, como en el milagro de la multiplicación de los panes, Je-

sús tomó el pan en sus manos, elevó al Padre la oración de bendición, partió el pan y se lo 

dio a sus discípulos; y lo mismo hizo con el cáliz del vino. Pero en aquel momento, en la vís-

pera de su Pasión, quiso dejar en ese gesto el Testamento de la nueva y eterna Alianza, 

memorial perpetuo de su Pascua de muerte y resurrección. La fiesta del Corpus Christi nos 

invita cada año a renovar nuestro asombro y la alegría ante este maravilloso don del Se-

ñor, que es la Eucaristía. Recibámoslo con gratitud, no de manera pasiva, rutinaria. No te-

nemos que habituarnos a la Eucaristía e ir a comulgar como por costumbre, ¡no! tenemos 

que renovar verdaderamente nuestro “amén” al Cuerpo de Cristo, cuando el sacerdote nos 

dice, el “Cuerpo de Cristo”, nosotros decimos “amén”: pero que sea un amén que venga del 

corazón, convencido. Es Jesús el que nos ha salvado, es Jesús el que viene a darme la fuerza 

de vivir. Es Jesús, Jesús vivo. Pero no tenemos que acostumbrarnos: cada vez como si fuera 

la Primera Comunión. Una expresión de la fe eucarística del pueblo santo de Dios, son las 

procesiones con el Santísimo Sacramento, que en esta solemnidad se desarrollan en todos 

los lugares de la Iglesia Católica  ¡Qué la Virgen nos ayude a seguir con fe y amor a Jesús, a 

quien adoramos en la Eucaristía!.  PAPA FRANCISCO 2019 

“Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros: "El Hijo de Dios me amó y se 

entregó a sí mismo por mí" (Ga 2, 20). Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra 

salvación (cf. Jn 19, 34), "es considerado como el principal indicador y símbolo [...] de aquel amor con que el divino Redentor ama continuamente al eterno Padre y a todos los hom-

bres" (Pío XII, Enc. Haurietis aquas: DS, 3924; cf. ID. enc. Mystici Corporis: ibíd., 3812). 


