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"Han oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resisten-

cia al hombre malo.”  Mc. 5,38-48 

Pero esta renuncia no quiere decir que las exigencias de la justicia sean ignoradas o contradi-

chas; no, al contrario, el amor cristiano, que se manifiesta de forma especial en la misericordia, 

representa una realización superior de la justicia, es decir  justicia, nunca venganza. 

En el Evangelio de este domingo (Mateo 5, 38-48) —una 

de esas páginas que mejor expresan la “revolución” cris-

tiana— Jesús muestra el camino de la verdadera justicia 

mediante la ley del amor que supera la de la venganza, es 

decir «ojo por ojo y diente por diente». Esta antigua regla 

imponía infligir a los trasgresores penas equivalentes a los 

daños causados: la muerte a quien había matado, la ampu-

tación a quien había herido a alguien, y así. Jesús no pide a 

sus discípulos sufrir el mal, es más, pide reaccionar, pero no 

con otro mal, sino con el bien. Solo así se rompe la cadena 

del mal: un mal lleva a otro mal, otro lleva a otro mal... Se 

rompe esta cadena de mal, y cambian realmente las cosas. 

De hecho el mal es un “vacío”, un vacío de bien, y un vacío no se puede llenar con otro vacío, 

sino solo con un “lleno”, es decir con el bien. La represalia no lleva nunca a la resolución de con-

flictos. “Tú me lo has hecho, yo te lo haré”: esto nunca resuelve un conflicto, y tampoco es cris-

tiano.  

¿Para Jesús el rechazo de la violencia puede conllevar también la renuncia a un derecho legíti-

mo; y da algunos ejemplos: poner la otra mejilla, ceder el propio vestido y el propio dinero, 

aceptar otros sacrificios (cf vv. 39-42). Pero esta renuncia no quiere decir que las exigencias de 

la justicia sean ignoradas o contradichas; no, al contrario, el amor cristiano, que se manifiesta 

de forma especial en la misericordia, representa una realización superior de la justicia.  
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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  

“CON EL MIÉRCOLES   DE CENIZA CO-

MIENZA LA CUARESMA”  

“ARREPIÉNTETE DE TUS PECADOS Y CREE EN EL 

EVANGELIO”  Mc. 1,15 

“El Señor nos vuelve a conceder 

este año un tiempo propicio para 

prepararnos a celebrar con el 

corazón renovado el gran Miste-

rio de la muerte y resurrección 

de Jesús, fundamento de la vida 

cristiana personal y comunitaria. 

Debemos volver continuamente a 

este Misterio, con la mente y con 

el corazón. De hecho, este Miste-

rio no deja de crecer en nosotros en la medida en que 

nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo 

abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso.”         

 PAPA FRANCISCO MENSAJE  DE CUARESMA  

¨LES RECORDAMOS QUE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 26, ES MIÉRCO-

LES DE CENIZA. LA MISA DE BENDICION DE CENIZAS ES AL AS 7:00 

A.M., Y A PARTIR DE LAS 8:00 DE LA MAÑANA ININTERRUMPIDA 

CADA MEDIA HORA SE IMPONDRÁ LA CENIZA CON LA PALABRA 

DE DIOS. 7 P.M. MISA       

NO SE DEBE RECIBIR LA CENIZA SIN ESCUCHAR LA PALABRA DE 

DIOS  

 LA ASAMBLEA PARROQUIAL SE CELEBRÓ EL 22 DE FEBRERO 

¨LA EUCARISTIA NOS MUEVE PARA REALIZAR COMUNITARIA-
MENTE UNA PASTORAL MISERICORDIOSA DEL 2020 AL 2022 

LA EUCARISTIA ¡NOS MUEVE!               

DOMINGO VII ORDINARIO.  23 DE FEBRERO  2020  



CATEQUESIS  DEL PAPA FRANCISCO: «Bienaventurados los mansos, por-

que ellos heredarán la tierra» (Mt 5,4). 

En la catequesis de hoy abordamos la tercera de las ocho bienaventuran-

zas del Evangelio de Mateo: «Bienaventurados los mansos, porque ellos 

heredarán la tierra» (Mt 5,4). 

El término “manso” usado aquí significa literalmente dulce, suave, gentil, 

no violento. La mansedumbre se manifiesta en los momentos de conflic-

to, se puede ver por la forma en que se reacciona a una situación hostil. 

Cualquiera puede parecer manso cuando todo está tranquilo, pero ¿cómo 

reacciona “bajo presión” si es atacado, ofendido, agredido? 

En un pasaje, San Pablo recuerda «la mansedumbre y la dulzura de Cristo» (2Cor 10,1). Y San Pedro, a su 

vez, recuerda la actitud de Jesús en la Pasión: no respondió ni amenazó, porque «se confió al que juzga 

con justicia» (1P 2,23). Y la mansedumbre de Jesús se ve con fuerza en su Pasión. 

En la Escritura la palabra “manso” también indica el que no tiene propiedad de la tierra; y por lo tanto nos 

llama la atención el hecho de que la tercera bienaventuranza diga precisamente que los mansos 

“heredarán la tierra”. 

En realidad, esta bienaventuranza cita el Salmo 37, que escuchamos al principio de la catequesis. Allí 

también la mansedumbre y la posesión de la tierra están relacionadas. Estas dos cosas, pensándolo bien, 

parecen incompatibles. De hecho, la posesión de la tierra es el ámbito típico del conflicto: a menudo se 

lucha por un territorio, para conseguir la hegemonía de una determinada zona. En las guerras, el más fuer-

te prevalece y conquista otras tierras. 

Pero observemos con atención el verbo utilizado para indicar la posesión de los mansos: no conquistan la 

tierra; no dice “bienaventurados los mansos porque conquistarán la tierra”. La heredan. Bienaventurados 

los mansos porque “heredarán” la tierra. En las Escrituras, el verbo “heredar” tiene un significado aún más 

grande. El Pueblo de Dios llama “herencia” precisamente a la tierra de Israel, que es la Tierra de la Pro-

mesa. 

Eso que Jesús nos quiere enseñar es la distinción 

que tenemos que hacer entre la justicia y la vengan-

za. Distinguir entre justicia y venganza. La venganza 

nunca es justa. Se nos consiente pedir justicia; es 

nuestro deber practicar la justicia. Sin embargo se 

nos prohíbe vengarnos o fomentar de alguna ma-

nera la venganza, en cuanto expresión del odio y 

de la violencia. Jesús no quiere proponer una nueva 

ley civil, sino más bien el mandamiento del amor del 

prójimo, que implica también el amor por los 

enemigos: «Amad a vuestro enemigos y rogad por 

los que os persiguen» (v. 44). Y esto no es fácil. Esta 

palabra no debe ser entendida como aprobación 

del mal realizado por el enemigo, sino como invita-

ción a una perspectiva superior, a una perspectiva 

magnánima, parecida a la del Padre celeste, el cual 

—dice Jesús— «que hace surgir su sol sobre malos 

y buenos, y llover sobre justos e injustos» (v. 45). 

También el enemigo, de hecho, es una persona hu-

mana, creada como tal a imagen de Dios, si bien en 

el presente esta imagen se ve ofuscada por una 

conducta indigna. 

Cuando hablamos de “enemigos” no tenemos que pensar en quién sabe qué personas diferentes y 

alejadas de nosotros; hablamos también de nosotros mismos, que podemos entrar en conflicto con 

nuestro prójimo, a veces con nuestros familiares. ¡Cuántas enemistadas en las familias, cuántas! Pen-

semos esto. Enemigos son también aquellos que hablan mal de nosotros, que nos calumnian y nos 

tratan injustamente. Y no es fácil digerir esto. A todos ellos estamos llamados a responder con el 

bien, que también tiene sus estrategias, inspiradas en el amor.  

La Virgen María nos ayude a seguir a Jesús en este camino exigente, que realmente exalta la digni-

dad humana y nos hace vivir como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Nos ayude a practi-

car la paciencia, el diálogo, el perdón, y a ser así artesanos de comunión, artesanos de fraternidad en 

nuestra vida diaria, sobre todo en nuestra familia.  PAPA FRANCISCO  19-02-2017 

SENTIDO DE LA CUARESMA: EL HECHO DE QUE EL SEÑOR NOS OFREZCA UNA VEZ MÁS UN TIEMPO FAVORABLE PARA NUESTRA CONVERSIÓN NUNCA DEBEMOS DARLO POR SUPUESTO. ESTA NUEVA OPORTU-

NIDAD DEBERÍA SUCITAR EN NOSOTROS UN SENTIDO DE RECONOCIMIENTO Y SACUDIR NUESTRA MODORRA. A PESAR DE LA PRESCENCIA—A VECES DRÁMATICA—DEL MAL EN NUESTRA VIDA AL IGUAL QUE 

EN LA VIDA DE LA IGLESIA Y DEL MUNDO ESTE  ESPACIO QUE SE NOS OFRECE PARA UN CAMBIO DE MUNDO MANIFIESTA LA VOLUNTAD TENAZ DE DIOS DE NO INTERRUMPIR EL DIALOGO  DE SALVACIÓN CON 

NOSOTROS .   PAPA FRANCISCO CUARESMA 2020 


