
PALABRA DEL SEÑOR 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

29 de  MAYO DE 2022  Ciclo   B 

Tel. 81-1158-2276,  81-1158-2277 

“Mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo”  Lc. 24, 46-53 
Contemplamos el misterio de Jesús que sale de nuestro espacio terreno para entrar en la 

plenitud de la gloria de Dios, llevando consigo nuestra humanidad. Es decir, nosotros, 

nuestra humanidad entra por primera vez en el cielo. 

Hoy, se celebra la Ascensión de Jesús al cielo, acaecida cuarenta días 

después de la Pascua. Contemplamos el misterio de Jesús que sale de 

nuestro espacio terreno para entrar en la plenitud de la gloria de Dios, 

llevando consigo nuestra humanidad. Es decir, nosotros, nuestra     

humanidad entra por primera vez en el cielo. El Evangelio de Lucas nos 

muestra la reacción de los discípulos ante el Señor que «se separó de 

ellos y fue llevado al cielo» (24, 51). No hubo en ellos dolor y               

desconsuelo, sino que se postraron «ante él, y se volvieron a Jerusalén 

con gran gozo» (v. 52). Es el regreso de quien no teme ya a la ciudad 

que había rechazado al Maestro, que había visto la traición de Judas y la 

negación de Pedro, había visto la dispersión de los discípulos y la        

violencia de un poder que se sentía amenazado. A partir de aquel día 

para los apóstoles y para todo discípulo de Cristo fue posible habitar en Jerusalén y en todas las     

ciudades del mundo, también en las más atormentadas por la injusticia y la violencia, porque sobre 

todas las ciudades está el mismo cielo y cualquier habitante puede alzar la mirada con esperanza. 

Jesús, Dios, es un hombre verdadero, con su cuerpo de hombre está en el cielo. Y esta es nuestra 

esperanza, es nuestra ancla, y nosotros estamos firmes en esta esperanza si miramos al cielo. 

En este cielo habita aquel Dios que se ha revelado tan cercano que llegó a asumir el rostro de un 

hombre, Jesús de Nazaret. Él permanece para siempre el Dios-con-nosotros —recordemos esto: 

Emmanuel, Dios con nosotros— y no nos deja solos. Podemos mirar hacia lo alto para reconocer 

delante de nosotros nuestro futuro. En la Ascensión de Jesús, el crucificado resucitado, está la      

promesa de nuestra participación en la plenitud de vida junto a Dios. 
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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 

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

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR  

AL FINAL  DEL MES DE MAYO: MES  DE 

LA VIRGEN MARÍA.  EL 

PAPA FRANCISCO       

PRESIDIRÁ EL ROSARIO  

POR LA PAZ  EN LA BASÍ-

LICA DE SANTA MARÍA 

LA MAYOR EN ROMA.     

Un signo de esperanza al mundo, sufriente por el conflic-

to en Ucrania, y profundamente herido por la violencia 

de los tantos escenarios de guerra aún activos”, reza el 

comunicado del Pontificio Consejo para la Promoción de 

la Nueva Evangelización. La cita será el martes 31 de ma-

yo, a las 18 horas, en conexión por streaming desde la 

Basílica de Santa María la Mayor en Roma.                         

SERA A LAS 11  AM  TIEMPO  DE MÉXICO. 

PRÓXIMO  DOMINGO SOLEMNIDAD  

DE PENTECOSTÉS.  EL SÁBADO   4 DE 

JUNIO  DE 9 A 10 DE LA NOCHE     

HORA  SANTA  VIGILIA DE              

PENTECOSTÉS  



Puede surgir en nosotros, afirmó el Pontífice, una especie de intuición 

negativa que puede presentarse en cada etapa de la vida, pero no hay 

duda de que la vejez hace casi inevitable el encuentro con el desencan-

to. Y por tanto la resistencia de la vejez a los efectos desmoralizantes de 

este desencanto es decisiva: si los ancianos, que ya han visto de todo, 

conservan intacta su pasión por la justicia, entonces hay esperanza para 

el amor, y también para la fe.  

La búsqueda moderna de la verdad está separada de la justicia: Esta 

desmoralización de la vida, precisó el Santo Padre, quita el deseo de buscar la “verdad”, que se limita a 

registrar el mundo, al fluir del tiempo y al destino de la nada. “De esta forma -revestida de cientifici-

dad, pero también muy insensible y muy amoral- la búsqueda moderna de la verdad se ha visto tenta-

da a despedirse totalmente de la pasión por la justicia. Ya no cree en su destino, en su promesa, en su 

redención”:     “El conocimiento que nos exime de la moralidad, al principio parece una fuente de 

libertad, de energía, pero pronto se convierte en una parálisis del alma” 

No busquemos refugio en las brujerías de la vida: Finalmente, el Santo Pa-

dre dijo que, esta razón an-afectiva e ir-responsable también quita sentido y energías al conocimien-

to de la verdad. No es casualidad que la nuestra sea la época de las fake news, de las supersticiones 

colectivas y las verdades pseudo-científicas. En esta cultura del saber, del conocer y de la precisión, se 

ha difundido tanta “bujería culta”, que nos llevan a una vida de supersticiones. 

 ¡Los ancianos llenos de sabiduría y humor hacen mucho bien a los jóvenes! Los 

salvan de la tentación de un conocimiento del mundo triste y sin sabiduría. Y 

los devuelven a la promesa de Jesús: «Bienaventurados los que tienen hambre 

y sed de justicia, porque ellos serán saciados».   FRAGMENTO DE AUDIENCIA 

PAPA FRANCISCO    25-05-22 

Antes de separarse de sus amigos, Jesús, refiriéndose al evento de 

su muerte y resurrección, les había dicho: «Vosotros sois testigos de 

estas cosas» (v. 48). Es decir, los discípulos son testigos de la muerte 

y de la resurrección de Cristo, ese día, también de la Ascensión de 

Cristo. Y, en efecto, después de haber visto a su Señor subir al cielo, 

los discípulos regresaron a la ciudad como testigos que con gozo 

anuncian a todos la vida nueva que viene del Crucificado resucitado, 

en cuyo nombre «se predicarán a todos los pueblos la conversión y el 

perdón de los pecados» (v. 47). Este es el testimonio —hecho no sólo 

de palabras sino también con la vida cotidiana—, el testimonio que 

cada domingo debería salir de nuestras iglesias para entrar durante la 

semana en las casas, en las oficinas, en la escuela, en los lugares de 

encuentro y de diversión, en los hospitales, en las cárceles, en las  

casas para ancianos, en los lugares llenos de inmigrantes, en las      

periferias de la ciudad... Este testimonio nosotros debemos llevarlo cada semana: ¡Cristo está con 

nosotros; Jesús subió al cielo, está con nosotros; Cristo está vivo! 

Jesús nos ha asegurado que en este anuncio y en este testimonio seremos «revestidos de poder 

desde lo alto» (v. 49), es decir, con el poder del Espíritu Santo. Aquí está el secreto de esta misión: 

la presencia entre nosotros del Señor resucitado, que con el don del Espíritu continúa abriendo 

nuestra mente y nuestro corazón, para anunciar su amor y su misericordia también en los           

ambientes más refractarios de nuestras ciudades. Es el Espíritu Santo el verdadero artífice del    

multiforme testimonio que la Iglesia y cada bautizado ofrece al mundo. Por lo tanto, no podemos 

jamás descuidar el recogimiento en la oración para alabar a Dios e invocar el don del Espíritu. En 

esta semana, que nos lleva a la fiesta de Pentecostés, permanezcamos espiritualmente en el     

Cenáculo, junto a la Virgen María, para acoger al Espíritu Santo. Lo hacemos también ahora, en 

comunión con los fieles reunidos en el Santuario de Pompeya para la tradicional súplica.            

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO 2013 

Con la Ascensión, Jesús no partió, no se ha «ausentado»; sólo ha desaparecido de la vista. Quien parte ya no está; quien desaparece puede estar aún allí, a dos pasos, sólo que algo impi-

de verle. En el momento de la ascensión Jesús desaparece, sí, de la vista de los apóstoles, pero para estar presente de otro modo, más íntimo, no fuera, sino dentro de ellos. Sucede como 

en la Eucaristía; mientras la hostia está fuera de nosotros la vemos, la adoramos; cuando la recibimos ya no la vemos, ha desaparecido, pero para estar ya dentro de nosotros. Se ha inau-

gurado una presencia nueva y más fuerte. P. Cantalamessa 

El Papa en la catequesis: la sabiduría de los ancianos, antídoto contra el        
desencanto    “Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso   
es ser hombre cabal”   Eclesiastés 


