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“El Espíritu Santo  le  recordará todo cuanto les he dicho”   Jn. 14, 23-29  
 ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo que Jesús promete como un regalo? Él mismo lo dice: «Él os lo 
enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho». En el curso de su vida terrenal, Jesús ya trans-
mitió todo lo que quería encomendar a los Apóstoles. 

El Evangelio de este VI Domingo de Pascua 

nos presenta un pasaje del discurso que Je-

sús dirigió  a los Apóstoles en la Última Ce-

na (cf. Juan 14, 23-29). Habla de la obra del 

Espíritu Santo y hace una promesa: «Pero el 

Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre en-

viará en mi nombre, os lo enseñará todo y 

os recordará todo lo que os he dicho» (v. 26). Cuando se acerca el 

momento de la cruz, Jesús les asegura a los apóstoles que no se que-

darán solos: con ellos siempre estará el Espíritu Santo, el Paráclito, 

que los apoyará en la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. 

En el idioma griego original, el término «Paráclito» significa aquel que 

está al lado, para apoyar y consolar. Jesús regresa al Padre, pero con-

tinúa instruyendo y animando a sus discípulos a través de la acción 

del Espíritu Santo. 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO.  ABRAHAM LUIS NADER GARCIA 

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 

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

“VI DOMINGO DE PASCUA ” 

DOMINGO 22  DE MAYO: FIESTA  DE  SANTA RITA  DE CASIA. 

MODELO  DE ESPOSA  EJEMPLAR EN LAS GRANDES DIFICUL-

TADES DE LA VIDA Y PATRONA DE LAS CAUSAS DIFÍCILES-

¡SANTA RITA DE CASIA!  INTERCEDE POR  LAS FAMILIAS  EN 

SITUACIONES  DE GRAVE PELIGRO 

 
PRÓXIMO  DOMINGO 29 DE MAYO, CELEBRAMOS, DEN-

TRO DE LA PASCUA, LA  ASCENSIÓN DEL SEÑOR  A LOS 

CIELOS. TIENE UN GRAN SIGNIFICADO PARA NUESTRA 

FE, PORQUE  CRISTO RESUCITADO  VERDADERO DIOS Y 

VERDADERO HOMBRE, COMO DIOS  LE CORRESPONDE 

LA GLORIA, PERO COMO HOMBRE LLEVÓ POR PRIMERA 

VES LO HUMANO AL TERRENO DE LO DIVINO Y ESO NO 

TIENE MARCHA ATRÁS, POR TANTO,  A DONDE LLEGÓ 

CRISTO NUESTRA CABEZA , CORTAMENTE  LLEGAREMOS 

NOSOTROS QUE SOMOS SU CUERPO  

LA SOLEMNIDAD  DE LA ASCENSIÓN DEL 

SEÑOR 

OREMOS POR LA LLUVIA  BENDITA DEL CIELO Y 

EL CUIDADO RESPONSABLE DEL AGUA 



La catequesis de hoy sobre la ancianidad nos presenta la figura de Job, 

que gritaba de dolor y le  pedía a Dios una respuesta que diera sentido a 

las numerosas desgracias y humillaciones que padecía en su vida. De 

ese clamor incesante surgió su conversión y su profesión de fe, ya que 

Dios le dio a conocer su verdadero rostro. Job, por tanto, obtuvo una 

respuesta, y fue bendecido con una larga ancianidad, porque se dejó 

transformar por el misterio de la ternura de Dios, que muchas veces se 

esconde en el silencio. La historia de Job ejemplifica la vida de tantas 

personas, familias y pueblos marcados por el sufrimiento. Su dolor nos interpela, y nos admira la 

firmeza de su fe y de su amor. Así también los ancianos —que ya han atravesado muchas pruebas a lo 

largo de su vida—, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de las prome-

sas de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a 

afrontar las dificultades y el exceso de mal. 

Este testimonio es particularmente creíble si la vejez se hace cargo, en su progresiva fragilidad y pér-

dida. ¡Los ancianos han visto muchas en la vida! Y han visto también la inconsistencia de las prome-

sas de los hombres. Hombres de ley, hombres de ciencia, hombres de religión incluso, que confunden 

al perseguidor con la víctima, imputando a esta la responsabilidad plena del propio dolor. ¡Se equivo-

can! 

Los ancianos que encuentran el camino de este testimonio, que convierte el resentimiento por la 

pérdida en la tenacidad por la espera de la promesa de, estos ancianos son un patrimonio insustitui-

ble para la comunidad en el afrontar el exceso del mal. La mirada de los creyentes que se dirige al 

Crucificado aprende precisamente esto. Que podamos aprenderlo también nosotros, de tantos abue-

los y abuelas, de tantos ancianos que, como María, unen su oración, a veces desgarradora, a la del 

Hijo de Dios que en la cruz se abandona al Padre. Miremos a los ancianos, miremos a los viejos, las 

viejas, las viejitas; mirémoslos con amor, miremos su experiencia personal. Ellos han sufrido mucho en la 

vida, han aprendido mucho en la vida, han pasado muchas, pero al final tienen esta paz, una paz —yo diría— casi 

mística, es decir la paz del encuentro con Dios, tanto que pueden decir “Yo te conocía de oídas, mas ahora te han 

visto mis ojos”. Estos viejos se parecen a esa paz del Hijo de Dios en la cruz que se abandona al Padre. 

¿Cuál es la misión del Espíritu Santo que Jesús promete como un 

regalo? Él mismo lo dice: «Él os lo enseñará todo y os recordará 

todo lo que os he dicho». En el curso de su vida terrenal, Jesús ya 

transmitió todo lo que quería encomendar a los Apóstoles: llevó 

a cabo la Revelación divina, es decir, todo lo que el Padre quería 

decirle a la humanidad con la encarnación del Hijo. La tarea del 

Espíritu Santo es hacer que se recuerde, es decir, que se comprenda plenamente e inducir a que se 

lleven a cabo de manera concreta las enseñanzas de Jesús. Y esta es también la misión de la Iglesia, 

que la realiza a través de un estilo de vida preciso, caracterizado por algunas necesidades: la fe en el 

Señor y la observancia de su Palabra; docilidad a la acción del Espíritu, que continuamente hace que 

el Señor resucitado esté vivo y presente; la aceptación de su paz y el testimonio que se le da con 

una actitud de apertura y encuentro con el otro.  

Para lograr todo esto, la Iglesia no puede permanecer estática, sino que, con la participación activa 

de cada persona bautizada, está llamada a actuar como una comunidad en movimiento, animada y 

apoyada por la luz y la fuerza del Espíritu Santo que hace que todas las cosas sean nuevas. Se trata 

de liberarnos de los vínculos mundanos representados por nuestros puntos de vista, nuestras estra-

tegias, nuestras metas, que a menudo hacen pesado el camino de la fe, y ponernos dócilmente a la 

escucha de la Palabra del Señor. Así, es el Espíritu de Dios el que nos guía y guía a la Iglesia, para 

que resplandezca el rostro auténtico, hermoso y luminoso, querido por Cristo. 

El Señor hoy nos invita a abrir nuestros corazones al don del Espíritu Santo, para guiarnos por los 

caminos de la historia. Día a día nos enseña la lógica del Evangelio, la lógica de recibir el amor, 

«enseñándonos todo» y «recordándonos todo lo que el Señor nos dijo». Que María, a quien en este 

mes de mayo veneramos y rezamos con especial devoción como nuestra madre celestial, siempre 

proteja a la Iglesia y a toda la humanidad. Que Ella que, con fe humilde y valiente, cooperó plena-

mente con el Espíritu Santo para la Encarnación del Hijo de Dios, también nos ayude a dejarnos ins-

truir y guiar por el Paráclito, para que podamos acoger la Palabra de Dios y testimoniarla con nues-

tras vidas.   Homilía   del PAPA FRANCISCO 2019 

 

Hemos escuchado algunas palabras que Jesús entregó a los suyos antes de pasar de este mundo al Padre, palabras que expresan lo que significa ser cristianos: «Así como yo los he amado, ámense también ustedes los 

unos a los otros» (Jn 13,34). Este es el testamento que Cristo nos dejó, el criterio fundamental para discernir si somos verdaderamente sus discípulos o no: el mandamiento del amor. Consideremos dos elementos esen-

ciales de este mandamiento: el amor de Jesús por nosotros —así como yo los he amado— y el amor que Él nos pide que vivamos —ámense los unos a los otros. 

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: sobre la vejez 10. Job. La prueba de la fe, la bendición 

de la espera   (Resumen de la audiencia: 18-05-2022) 


