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   Reflexión al Evangelio: LA CENA DEL SEÑOR

Preguntas  a  propósito  del  Evangelio

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los 
había citado.  Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban.

Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo:   "Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.  
Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.   Mt: 28, 16-20

«...y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo».
La fe bíblica arranca de una experiencia de liberación, llamada Éxodo, que nos invita a vivir siempre en espíritu 

de seguir haciéndonos libres de todos los Egiptos en los que estamos atrapados e inmovilizados. Unos son físicos, 
otros sicológicos, otros consumistas y hasta ideológicos y políticos. Pero también pueden ser religiosos cuando nos 
negamos a seguir caminando y, como Jerusalén, nos amurallamos para que nadie entre y nos cambie. ¿No sentimos, 
tantas veces, que nuestro corazón se encuentra atado a dioses momificados y ritos tan antiguos como las pirámides?

Pablo, que había conocido muy bien la experiencia de sentirse esclavo de una ley que le obligaba a estar siempre 
tratando de cumplir normas y que, por eso mismo, sabía que es imposible cumplir todo pero que esa religiosidad te 
pone el miedo en el alma y la angustia en la existencia, por eso cuando conoció a Jesús por el ejemplo de Esteban, 
entendió que Dios nos hace libres porque nos declara hijos. ¿Sentimos nosotros esa misma libertad y alegría?

Continuamente hay que volver al Espíritu de Galilea, como comunidad y como personas, para reiniciar el 
camino de la vida con el aire de aquellos que habían visto a Jesús resucitado y les había cambiado el chip religioso. Eso 
necesita la Iglesia y lo hace en los concilios y las llamadas de atención para ponernos todos al día en un espíritu de 
renovación, como ocurre en todas las familias. ¿Vivimos nuestra fe con ese aire renovador y fresco que nos empuja, sin 
miedo, a la aventura de una vida vivida con Dios como compañero de viaje?

Los estudios sociológicos lo destacan con datos contundentes: los cristianos de nuestras iglesias 
occidentales están abandonando la misa dominical. La celebración, tal como ha quedado configurada a lo 
largo de los siglos, ya no es capaz de nutrir su fe ni de vincularlos a la comunidad de Jesús.

Lo sorprendente es que estamos dejando que la misa «se pierda» sin que este hecho apenas provoque 
reacción alguna entre nosotros. ¿No es la eucaristía el centro de la vida cristiana? ¿Cómo podemos 
permanecer pasivos, sin capacidad de tomar iniciativa alguna? ¿Por qué la jerarquía permanece tan 
callada e inmóvil? ¿Por qué los creyentes no manifestamos nuestra preocupación con más fuerza y dolor?

La desafección por la misa está creciendo incluso entre quienes participan en ella de manera 
responsable e incondicional. Es la fidelidad ejemplar de estas minorías la que está sosteniendo a las 
comunidades, pero ¿podrá la misa seguir viva solo a base de medidas protectoras que aseguren el 
cumplimiento del rito actual?

Las preguntas son inevitables: ¿No necesita la Iglesia en su centro una experiencia más viva y 
encarnada de la cena del Señor que la que ofrece la liturgia actual? ¿Estamos tan seguros de estar haciendo 
hoy bien lo que Jesús quiso que hiciéramos en memoria suya?

¿Es la liturgia que nosotros venimos repitiendo desde siglos la que mejor puede ayudar en estos 
tiempos a los creyentes a vivir lo que vivió Jesús en aquella cena memorable donde se concentra, se 
recapitula y se manifiesta cómo y para qué vivió y murió? ¿Es la que más nos puede atraer a vivir como 
discípulos suyos al servicio de su proyecto del reino del Padre?

Hoy todo parece oponerse a la reforma de 
la misa. Sin embargo, cada vez será más 
necesaria si la Iglesia quiere vivir del contacto 
vital con Jesucristo. El camino será largo. La 
transformación será posible cuando la Iglesia 
sienta con más fuerza la necesidad de recordar a 
Jesús y vivir de su Espíritu. Por eso también 
ahora lo más responsable no es ausentarse de la 
misa, sino contribuir a la conversión a 
Jesucristo.   *JAP

* TWEETS DEL PAPA FRANCISCO*
28 de mayo: El cristiano no es testigo de una teoría, 

sino de una Persona: Cristo resucitado, que está 
vivo y es el único Salvador de todos. 

26 de mayo: Practiquemos el cuarto mandamiento visitando 
con cariño a nuestros padres ancianos. 

23 de mayo: Invoquemos todos los días al Espíritu Santo. Es 
Él quien nos guía por el camino de los discípulos de 
Cristo.

Reza, espera y no te 

preocupes. La preocupación es 

inútil. Dios es misericordioso 

y escuchará tu oración... 



Clases de
 Computadora a Domicilio
     Fotografía Digital - Uso de Iphone

Leo B. Lathroum

(787)-378-8481
LBLATHR@gmail.com

Carlos Raúl Miranda, Arquitecto 

diseño y construcción residencial, comercial, e industrial 

mejoras para adultos mayores o envejecientes 
  Aging in Place 

787-603-3318 carlos.miranda474@gmail.com 

EL SENTIDO DEL HUMOR DEL ESPÍRITU SANTO
Érase una vez un hombre que estaba de vuelta de la vida. Harto de todo. Así 

que decidió dejar su pueblo natal y se puso en camino en busca de la ciudad 
perfecta, la ciudad mágica. Allí, pensaba, todo sería diferente, nuevo, hermoso 
y lleno de recompensas.

En su viaje llegó a un bosque. Se acomodó para pasar la noche y comió un 
bocado. Antes de dormir se quitó los zapatos y con mucho cuidado los colocó 
señalando la dirección que iba a tomar a la mañana siguiente.

Mientras dormía pasó por allí un bromista y cambió los zapatos de 
dirección. Cuando nuestro hombre se despertó se calzó y continuó su viaje 
hacia la ciudad mágica.

Después de muchos días llegó a la ciudad mágica. Sin embargo no era tan 
grande como la había imaginado.

Encontró una calle conocida, llamó a una puerta conocida, saludó a una 
familia conocida y allí se quedó y vivió muy feliz y para siempre. Estaba en su 
casa...

La tentación del hombre es siempre huir, escapar de sus responsabilidades, 
buscar la ciudad mágica. Y pensamos, la mujer del vecino está mucho mejor 
que la mía, la amistad del haragán es la más divertida, la vida en la calles es más 
fácil, la iglesia de enfrente es menos exigente, el Dios de los Mormones es más 
tolerante…y huimos en busca de lo más fácil y de lo más divertido.

Como el hombre, en busca de la ciudad mágica, nosotros también 
necesitamos que alguien oriente nuestros zapatos cada mañana en la dirección 
de nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro Dios. Tenemos que 
encontrar a Dios no en la ciudad mágica sino en esta ciudad,
?   No en las nubes sino en la tierra,
?   No en las ideas sino en la vida,
?   No sólo en la iglesia sino también en la casa.

?   En la familia y en el trabajo.
Dios es todo y está en todo, incluido nuestro pecado. 

Dios Padre pronunció una sola palabra: Jesucristo. Y 
Jesucristo, en su despedida, pronunció una sola palabra: 
Espíritu Santo.

Nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no es 
una posesión sagrada como la casita de Momblona que 
nadie me puede quitar.

¿No han oído estas frases en boca de algunos hermanos?
Yo creo en Dios pero no creo en la Iglesia.
Yo soy creyente pero no practicante.
Yo creo en Dios pero a mi manera.
Mi Dios es sólo mío como mi mujer y no se lo presto a nadie.
Esto es una confesión grave e irresponsable. Es una confesión de no fe.
Nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es como una cuenta en el 

Banco que se puede quedar a cero o puede incrementarse cada día. La fe 
verdadera es personal y comunitaria, es una relación de amor llamada a crecer 
día a día a través del trato y contacto mutuo. Dios-yo-más los hermanos.

Nuestra fe es don de Dios: don a aceptar, vivir y celebrar día tras día para 
que no muera.

¿Qué es una fe que no se practica? Un engaño. ¿Qué es un amor que no se 
da? Un sueño. ¿Qué es una religión que no se practica? Una excusa. ¿Qué es 
un Dios que no se celebra? Un ídolo, un amuleto.

Jesús nos dice en el evangelio: "Cuando venga el Espíritu, él les guiará a la 
verdad plena".

Dios es cada vez más grande, más desconocido y sólo el amor nos va 
descubriendo poco a poco algunos de sus secretos. Sólo el Espíritu nos guiará 
poco a poco a la verdad plena de Dios.

Hermanos, para subir a una montaña, para subir a la cima del Everest se 
necesitan sherpas, expertos en el camino, el clima, las nieves … Nadie puede 
conquistar el corazón de Dios sin guías. En nuestra ascensión hacia Dios el 

guía que Jesús nos ha dejado es el Espíritu Santo. El conoce mejor que 
nadie los secretos de esta ascensión porque Él es también Dios.

Dios no es un enigma, Dios es nuestra fuente de amor, nuestro centro y ha 
querido revelarse, no a los sabios y entendidos, sino a los sencillos y a los 
pobres. Dios no es la ciudad mágica a explorar. Dios es una presencia que vive 
y actúa en nosotros. Y el Espíritu Santo es el bromista que cambia nuestros 
zapatos de dirección mientras dormimos para orientarnos a nuestra casa, a 
nuestra familia, a nuestra iglesia y a nuestro Dios.

El Espíritu Santo nos guía y enseña pero nosotros tenemos que subir la 
montaña. El Espíritu Santo es el maestro interior que nos susurra, inspira, 
anima y nos hace ver la imagen de Dios que llevamos en el corazón. Escuchar 
su voz es indispensable.

Hermanos, no subimos nuestra montaña solos, sino formando un pueblo, 
una comunidad, una iglesia.

Dios no es un hobby personal sino un destino común para todos nosotros.
Tenemos que contar también con la palabra de los pastores y de los 

hermanos. Tenemos que contar con la experiencia de los guías que llevan años 
caminando en esta aventura hacia Dios. San Pablo nos dice: "sean imitadores 
míos".

Sí, hermanos, hay hombres y mujeres que guiados por el Espíritu y 
alimentándose en la mesa del Señor son ejemplo para todos nosotros. Y como 
todos tenemos que vivir en el Espíritu, todos nos podemos exhortar y juntos 
ascender a la montaña mágica de nuestro Dios sin perder, en lo posible, a nadie, a 
ningún hermano en el camino.

En una flor silvestre ver el cielo todo. En la palma de la mano tener el infinito.
En un segundo ver a Dios. En un gesto sencillo dejarse sorprender por el 

amor eterno de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo."

Palabras del  Papa Francisco 5/28/2015 
"Los cristianos mundanos y rigoristas 
alejan a la gente de Jesús"

"Jesús expulsó a los especuladores, 
porque hacían negocios en la casa de 
Dios"»

Hay cristianos que alejan a la gente 
de Jesús porque piensan sólo en su 
relación con Dios o porque son 
especuladores o mundanos o rigoristas. 
Y hay cristianos que escuchan 
verdaderamente el grito de cuantos 
tienen necesidad del Señor: Es la reflexión del Papa en su homilía de la 
Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta.

En efecto el Pontífice al comentar el Evangelio del ciego 
Bartimeo que pide a gritos a Jesús que lo cure y a quien los discípulos le 
dicen que se calle, el Papa Francisco enumeró tres grupos de cristianos. 
Hay cristianos que se ocupan sólo de su relación con Jesús, una relación 
"cerrada y egoísta", y no sienten el grito de los demás:

"Aquel grupo de gente, tampoco hoy siente el grito de los tantos 
que tienen necesidad de Jesús. Un grupo de indiferentes: no sienten, 
creen que la vida es su grupito, allí; están contentos; son sordos al 
clamor de tanta gente que tiene necesidad de salvación, que tiene 
necesidad de la ayuda de Jesús, que tiene necesidad de la Iglesia. Esta 
gente es gente egoísta. Vive para sí misma. Son incapaces de sentir la 
voz de Jesús".

"Después - prosiguió el Papa Bergoglio - están aquellos que 
sienten este grito que pide ayuda, pero que quieren hacerlo acallar". 



ANUNCIOS PALABRAS DEL PÁRROCO.   
Existen muchos misterios en la fe que requieren nuestra aceptación 

para poder llamarnos, con integridad, católicos. Como ha dicho muy 
bien el P. Jorge Ferrer, SJ, un misterio no es algo secreto o imposible a 
conocer. Es más bien plenitud, una plenitud de que uno no logra llegar 
a completo conocimiento. Tal misterio es el misterio de la Santísima 
Trinidad. A través de la revelación que fue concedida a la Iglesia por su 
encuentro con Jesucristo, hemos llegado a entender algo de lo que es 
Dios en su interioridad. Sabemos, por experiencia, que Dios creó todo, 
que Dios nos salvó, y que Dios sigue sanctificando al mundo. Es un 
sólo Dios, pero tenemos tres experiencias de su presencia como 
Creador, Salvador, y Sanctificador. De estos encuentros de Dios en la 
historia, logramos entender que Jesús Resucitado es Dios encarnado 
en una relación con el Padre. Sin embargo, los dos son distintos en 
relación mientras son uno en naturaleza. Luego de la Ascensión, la 
llegada del Espíritu Santo completa el encuentro con el Dios Trino y 
Uno. Siendo uno por naturaleza, nuestro Dios se revela como un Dios 
en relación como parte de la esencia de su naturaleza. Es por eso que se 
puede decir que, aunque somos creados en la imágen y semejanza de 
Dios, somos creados incompletos. Esa imágen se perfecciona dentro 
del matrimonio cuando en nosotros se ve reflejado algo de la esencia 
de nuestro Dios que en su naturaleza es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

*P. Larry, SJ

Proclamas Matrimoniales 
Osvaldo Puig y Doris Lugo

Si alguno conoce un impedimento para celebrar este 
matrimonio, tiene la obligación 

de comunicárselo al Párroco.

Ejercicios Espirituales para Jesuitas y Laicos 
Del 19 al 27 de julio 

se tendrán los ejercicios  en Casa Fernando en Caguas 

ó Tel 787-751-7737
Para reservaciones al: 

Email: companerosmision@aol.com  

IMPORTANTE
La Segunda Colecta

Vidas dependen de su generosidad.

 para aliviar en el desastre de nuestros 
hermanos Nepalíes es este fin de semana, 30 y 31 de mayo. 

 ¡¡Cooperen por favor!!

¡¡¡SEPARA LA FECHA!!!

Próxima tanda de Ejercicios en la Vida Diaria

“Ejercicios Leves” (Anot. 18) 

Detalles más adelante

26 de agosto

CONCIERTO DEL 
CORO DEL ORFEÓN CARIBEÑO

El  a las 7:00pm 
en  El Templo

día 5

 
MISA DE NIÑOS 

6 de junio Con Adoración el sábado, el a
 las 5:30pm

Como parte de la preparación de la Fiesta de Corpus 

Christi el día 7 de junio,

 habrá varias actividades en la Parroquia: 

SERVICIOS DE TAIZÉ:
  Este Miércoles día  a las 

 en el Templo Parroquial
3 de JUNIO 7:00pm.

Cualquier cambio se anunciará debidamente

Una Misa el domingo ,  (Fiesta de Corpus 

Christi) seguida por una procesión con el 

Santísimo a las 

7 de junio

11:30 am.

                      Charla sobre Corpus Christi,

ofrecida por Padre JorgeAmbert,SJ,  .
   El martes, 2 de junio, a las 7:00 p.m.,en el Templo,

“JUEVES EUCARÍSTICO” 
4 de junioRosario por los sacerdotes en la Capilla, 

Como cuando los discípulos alejaron a los niños, "para que no 
incomodaran al Maestro": "el Maestro era de ellos, era para ellos, no 
era para todos. Esta gente aleja de Jesús a aquellos que gritan, que 
tienen necesidad de fe, que tienen necesidad de salvación". Entre estos 
se encuentran los "especuladores, que están cerca de Jesús", están en 
el templo, parecen "religiosos", pero "Jesús los expulsó, porque 
hacían negocios allí, en la casa de Dios".

Son aquellos "que no quieren oír el grito de petición de ayuda, 
sino que prefieren hacer sus negocios y usan al pueblo de Dios, usan a 
la Iglesia, para hacer sus propios negocios. Estos especuladores alejan 
a la gente de Jesús". Y en este grupo están los cristianos "que no dan 
testimonio":

"Son cristianos de nombre, cristianos de salón, cristianos de 
recepción, pero su vida interior no es cristiana, es mundana. Uno que 
se dice cristiano y vive como un mundano, aleja a aquellos que gritan 
ayuda a Jesús. Después están los rigoristas, aquellos a los que Jesús 
reprocha que cargan tantos pesos sobre los hombros de la gente. Jesús 
les dedica a ellos todo el capítulo 23 de San Mateo. ‘Hipócritas - les 
dice - explotan a la gente'. Y en lugar de responder al grito que pide 
salvación, alejan a la gente".

En fin - dijo el Papa - hay un tercer grupo de cristianos, "aquellos 
que ayudan a acercarse a Jesús":

"Está el grupo de los cristianos que tienen coherencia entre lo que 
creen y lo que viven, y ayudan a acercarse a Jesús, a la gente que grita, 
pidiendo salvación, pidiendo la gracia, pidiendo la salud espiritual 
para su alma".

"Nos hará bien hacer un examen de conciencia" - concluyó el 
Pontífice su homilía - para comprender si somos cristianos que alejan 
a la gente de Jesús o la acercan porque sentimos el grito de tantos que 
piden ayuda para su propia salvación.

Lecturas de Mayo / Junio 
 Dm. 31= Solemnidad de  La Santísima Trinidad. Dt 4, 32-34,39-40; Sal 32; Rom 8, 

14-17;Mt 28,16-20   

Lun 1 = San Justino, mr. Tb 1, 3; 2, 1b-8; Sal 111;  Mc 12, 1-12

Mar 2 =  Tb 2, 9-14; Sal 111; Mc 12, 13-17

Mie 3  = San Carlos Lwanga y comp mres. Tb 3, 1-11a. 16-17a; Sal 24;  Mc 12, 18-27

Jue 4 = Tb 6, 10-11; 7, 1. 9-16; 8, 4-9a; Sal 127; Mc 12, 28-34

Vie  5 = San Bonifacio, ob y mr . Tb 11, 5-18a; Sal 145; Mc 12, 35-37

Sab 6 =  Tb 12, 1. 5-15. 20; Sal Tb13; Mc12, 38-44

Dm 7 = Smo. Cuerpo y Sangre de Cristo. Ex 24, 3-8; Sal 115;  Hb 9, 11-15; Mc 
14,12-16. 22-25 



ROBERT BOADA, M.D.
O f t a l m ó l o g o  -  E s p e c i a l i s t a  e n  R e t i n a

R e t i n o p a t í a  D i a b é t i c a  
E n f e r m e d a d e s  y  C i r u g í a  d e  l a  R e t i n a
Tel. 787.251.5280

Bayamón Medical Plaza, oficina 810

 A.  LEYVA, M.D.

ENDOCRINÓLOGO PEDIÁTRICO

CARLOS

 Torre San Francisco, Suite 209
 Calle De Diego # 369
 Río Piedras , P.R. 00923

Tel. 787.767.2929
Email: 
diabetesencontrol@hotmail.com

Centro de Diabetes y 
Endocrinología
Pediatrica de Puerto Rico

Dra. Celimar Busquets Vaello

Urb.Crown Hills, 122 Esq. Calle Zambese

Especialista en Ortodoncia

y Ave. Paraná, San Juan, PR 00926

787.767.6115

   Frente al Señorial Plaza

Aceptamos Planes Médicos 

Ortodoncia Niños y Adultos
Ortopedia Dentofacial
Braces Convencionales  

Braces de Cerámica o Estéticos

Diseños para cada habitación 

CALIFORNIA CLOSETS
787.780.0640

CaliforniaClosets.com/puerto-rico

 R

NOEL  J. TORRES COLÓN

Práctica Estatal y Federal
Administrativo - Notaríal - Familia - Civil - Penal

Consulta mediante cita previa
Visitas al hogar de ser necesario

Tel. (787) 504-0851         E.mail: noeljt1@gmail.com

Abogado y Notario
Dr. Jaime J. Escalona

Cirujano Podiatra

Medicina y Cirugía del Pie

Ave. San Claudio 359, Cupey Professional Mall #200, San Juan, PR 00926

Tel. (787) 764-8798 . (787) 763-2696

Residencia y Daycare
Hostal de Amigos

Entretenimiento  para Seniors
Lunes a Viernes 8AM - 6PM

787-748-1426   939-644-4033
Donde los Años no Pasan

Frances M. Hernández-Ocasio, M.D.
Dermatología Médica y Estética
Centro Internacional de Mercadeo

Torre I Suit 107 C, Guaynabo PR 00968

Tels .(787) 998-6730 (787) 705-8887

SEIN MEDICAL PLAZA
126 AVE. DE DIEGO, REPARTO METROPOLITANO, RÍO PIEDRAS PUERTO RICO

Alquiler espacios para oficinas
(787) 753-4631  763-4171  398-5708

Seín Medical Plaza, 126 De Diego Ave, Repto. Metropolitano

IMAGING
SAN FRANCISCO 

L-V: 7AM a 5PM    S: 7AM a 12PM

DR ROBERTO J. SEÍN Radiólogo
 
 

DR.RAFAEL M. RIVERA Radiólogo

DRA CARMEN J. NEGRÓN Radióloga
 DR. ROGELIO MUÑOZ Radiólogo Músculoesqueletal

DRA. ANA M. GÓMEZ Radióloga Músculoesqueletal 

 751-1487 758-0850 774-7100 fax   
      CT - MRI 1.5T - RAYOS X- MAMOGRAFÍA DIGITAL

SONOGRAFÍA MÚSCULOESQUELETAL
   SONOGRAFÍA GENERAL - DENSITOMETRÍA ÓSEA

 Cardiología Nuclear       Tecnología Hibrida SPECT-CT
 Tiroides,  Paratiroides,  HIDA,  Galio,  Renal y  Bone Scans

Tratamiento con Yodo Radioactivo 
para Hipertiroidismo y cancer de Tiroides

  .RICARDO J. SEIN NÁJERA, M.D

    MEDICINA NUCLEAR

  787 622-7333 Fax 622-7332

 Laboratorio Clínico San FranciscoLaboratorio Clínico San Francisco
Servicios a Domicilio y  EmpresasServicios a Domicilio y  Empresas

 787-793-3686 y 793-3687

San Francisco
 Rheumatology & Arthritis Center

Dra. Carmen Yolanda Pagán
Tel. 787-522-0246 y 674-5919

Ingrid M. Negrón Valentín, M.D.
Board Certified Orthopedic Surgeon
FABOS; FAAOS

Subespecialista en Cirugía Reconstructiva
y minimamente invasiva(787)721-8994

(787)721-0021
(787)721-8995

healthyjointsforever@yahoo.com

Ashford Medical Center Suite 110
Calle Washington # 29

San Juan, Puerto Rico 00907-1503

DR. EDGAR  A. BELARDO MARRERO, DDS
Cirugía Oral y Maxilofacial

Plaza Real Shopping Center
Suite 308, Guaynabo

Tel. 787-641-0273

Misas semanales,
 ASI

     

Juan A. Nevárez Marrero, M.D.
Oftalmólogo --- Especialista en Glaucoma

Enfermedades y cirugía de los ojos

Tel. (787)751-2395/ 751-2493

Calle Paraná 1699 urb. Río Piedras Height

Misas semanales,
 ASI

     

Juan A. Nevárez Marrero, M.D.
Oftalmólogo --- Especialista en Glaucoma

Enfermedades y cirugía de los ojos

Tel. (787)751-2395/ 751-2493

Calle Paraná 1699 Urb. Río Piedras Heights
Río Piedras,  PR 00926


