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“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” San Mateo 22,34-40 

La caridad del corazón  es la caridad que todos podemos ejercitar, es universal. 

No es una caridad que algunos –los ricos y los sanos-- sólo pueden dar y los otros 

–los pobres y los enfermos-- sólo recibir. Todos pueden darla y recibirla 

«Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de 

la Ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, 

con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

toda tu mente. Este es el mayor y el primer 

mandamiento. El segundo es semejante a éste: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 

dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas».  

Amarás a tu prójimo. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Añadiendo las pala-

bras «como a ti mismo», Jesús nos ha puesto delante de un espejo al que no pode-

mos mentir; nos ha dado una medida infalible para descubrir si amamos o no al 

prójimo. Sabemos muy bien, en cada circunstancia, qué significa amarnos a noso-

tros mismos y qué querríamos que los otros hicieran por nosotros. Jesús no dice, si 

se presta atención bien: «Lo que el otro te hace a ti, házselo tú a él». Esto sería aún 

la ley del talión: «Ojo por ojo, diente por diente». Dice: lo que tú querrías que el 

otro te hiciera a ti, házselo tú a él (Cf. Mt 7,12), que es bien distinto. 
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PÁRROCO 

PBRO. OMAR ALEJANDRO FLORES 

SOTO 

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 

w w w . sa n j e r o n im o m t y . o r g  

RECORDAMOS  A LOS FIE-

LES  QUE  SIGAMOS CON  

LA PERSISTENCIA DEL RE-

ZO  DEL SANTO ROSARIO, 

INVOCANDO LA PROTEC-

CIÓN AMOROSA DE LA 

VIRGEN MARÍA REINA DEL 

ROSARIO. TAMBIÉN LE DA-

MOS LA FUERZA MISIONERA AL REZO A MA-

RÍA. 31 DE OCTUBRE FIN DEL MES DEL ROSA-

RIO 

ATENDER A LAS DISPOSICIONES  SANITARIAS. 

Recordamos a los fieles  que  debemos  ser dóciles a 

las  disposiciones  sanitarias para mitigar el flagelo  de 

la pandemia. Sobre todo las disposiciones para el DIA  

DE LOS DIFUNTOS: SIGUEN SUSPENDIDAS LAS VISITAS. 

Recordemos  que  somos personas de Fe y que  por  

medio de ella podemos ver más allá  de la vista ordi-

naria. Podemos hacer una visita respetuosa  afuera del 

templo honrando los restos  de nuestros seres queri-

dos  que allí  están protegidos. Lo  más importante  

para  saber  es que ellos  están vivos  y gozan  en la 

presencia del Señor. Descansar en paz, significa que 

están frente al Señor. 

 

COLECTA  EN FAVOR  DE LA PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO 

  Cuenta Banregio a nombre de:                                               

PARROQUIA SAN JERÓNIMO DE  MONTERREY, A. R. 

CLABE para transferencia: 058580014602900118                  

Para depósito en ventanilla: 001 46029 001-1 

 Domingo XXX tiempo Ordinario 



Catequesis del Papa. No al ateísmo cotidiano: "amo a Dios pero 

no a mi hermano" 

 Se reza con el corazón 

Cuando se reza, dijo también Francisco, todo adquiere "espesor", ad-

quiere peso, “como si Dios la tomara en sus manos y la transformara”. Y 

el “peor servicio” que se puede prestar a Dios, y también al hombre, es 

rezar cansadamente, como costumbre: “Rezar como loros, bla, bla, bla... 

¡No! Se reza con el corazón.”  

 “En la oración del Salterio el mundo está siempre presente”. En resu-

men, - dijo el Papa - donde está Dios, también debe estar el hombre. La 

Sagrada Escritura es categórica: «Nosotros amemos, porque él nos amó 

primero». Por eso Francisco concluyó la catequesis con ejemplos prácticos: 

Si alguno dice “Amo a Dios”, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su 

hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este manda-

miento: quien ama a Dios, ame también a su hermano» (1 Jn 4, 19-21). 

Si rezas muchos rosarios al día, pero luego hablas mal de los demás, y guardas rencor en tu inte-

rior, si sientes odio hacia los demás, eso es puro artificio, no es verdad. […]Dios no sostiene el 

“ateísmo” de quien niega la imagen divina que está impresa en todo ser humano. […]Creo en 

Dios, pero con los demás, "distancia", y me permito odiar a los demás. Esto es ateísmo práctico. 

No reconocer la persona humana como imagen de Dios es un sacrilegio, es una abominación, es 

la peor ofensa que se puede llevar al templo y al altar. 

Por todo lo explicado, el Sumo Pontífice concluyó sus reflexiones sobre el Salterio con la espe-

ranza de que la oración de los salmos nos ayude a no caer en la tentación de la “impiedad”, es 

decir de vivir, y quizá también de rezar, como si Dios no existiera, y como si los pobres no existie-

ran. 

 Jesús consideraba el amor al prójimo como «su mandamiento», 

aquél en el que se resume toda la Ley. «Este es mi mandamiento: que 

os améis los unos como yo os he amado» (Jn 15,12). Muchos identifi-

can todo el cristianismo con el precepto del amor al prójimo, y no care-

cen de razón. Pero debemos intentar ir un poco más allá de la superfi-

cie de las cosas. Cuando se habla de amor al prójimo la mente va ense-

guida a las «obras» de caridad, a las cosas que hay que hacer por el 

prójimo: darle de comer, de beber, visitarle; en resumen, ayudar al 

prójimo. Pero esto es un efecto del amor, no es aún el amor. Antes de 

la beneficencia viene la benevolencia; antes que hacer el bien, viene 

el querer bien. La caridad debe ser «sin fingimiento», esto es, sincera 

(literalmente «sin hipocresía», Rm 12,9); se debe amar «con corazón 

puro» (1P 1,22). Se puede de hecho hacer la caridad y la limosna por 

muchos motivos que nada tienen que ver con el amor: para adornarse, para pasar por benefactores, para ganar-

se el paraíso, hasta por remordimiento de conciencia. 

Mucha caridad que hacemos a países del Tercer Mundo no está dictada por el amor, sino por remordimiento. 

Nos damos cuenta de la escandalosa diferencia que existe entre nosotros y ellos y nos sentimos en parte res-

ponsables de su miseria. ¡Se puede carecer de caridad incluso al «hacer caridad»! Sería un error fatal contrapo-

ner entre sí el amor del corazón y la caridad de los hechos, o refugiarse en las buenas disposiciones interiores 

hacia los demás para encontrar en ello una excusa a la propia falta de caridad activa y concreta. Si encuentras a 

un pobre hambriento y tiritando de frío, decía Santiago, ¿de qué le sirve si le dices: «¡Pobrecillo, ve, caliéntate, 

come algo!», pero no le das nada de lo que necesita? «Hijos», añade San Juan, «no amemos de palabra ni de 

boca, sino con obras y según la verdad» (1 Jn 3,18). No se trata por lo tanto de devaluar las obras exteriores de 

caridad, sino hacer que éstas tengan el fundamento en un genuino sentimiento de amor y de benevolencia. 

La caridad del corazón o interior es la caridad que todos podemos ejercitar, es universal. No es una 

caridad que algunos –los ricos y los sanos-- sólo pueden dar y los otros –los pobres y los enfermos-- 

sólo recibir. Todos pueden darla y recibirla. Además es concretísima. Se trata de comenzar a mirar 

con ojos nuevos las situaciones y a las personas con las que vivimos. ¿Qué ojos? Si es sencillo: ¡los ojos 

con los que querríamos que Dios nos mirara a nosotros! Ojos de disculpa, de benevolencia, de com-

prensión, de perdón...Cuando esto sucede, todas las relaciones cambian. Caen, como por milagro, 

todos los motivos de prevención y hostilidad que impedían amar a cierta persona y ésta nos empie-

za a aparecer por lo que es en realidad: una pobre criatura que sufre por sus debilidades y sus limita-

ciones, como tú, como todos. Es como si la careta que los hombres y las cosas se han puesto se cayera 

y la persona se nos apareciera por los que verdaderamente es.    PADRE RANIERO CANTALAMESSA 

Existe por desgracia una oración falsa, en la que se busca ser admirados, cubrir las propias necesidades o encontrar consuelo. Esa oración, en la 

que el hermano no está presente, no es una oración cristiana. Como vemos en el Padrenuestro, el otro se hace importante y nosotros respon-

sables. PAPA FRANCSCO SOBRE LA ORACIÓN 


