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El Señor Jesús lo expresa con las imágenes de la luz y la sal. Cuando los discípulos reorganizan 

su vida a partir del encuentro con Jesús, aprenden a confiar en la bondad de Dios y reajustan 

la manera de tratar a los pobres, los débiles y necesitados. Los miran con los ojos de Dios y 

entonces se siente la dinámica del amor de Dios en la convivencia diaria. 

En estos domingos la liturgia nos propone el llamado 

Discurso de la montaña, en el Evangelio de Mateo. 

Después de haber presentado el domingo pasado las 

Bienaventuranzas, hoy destaca las palabras de Jesús 

que describe la misión de sus discípulos en el mundo 

(cf. Mateo 5, 13-16). Él utiliza las metáforas de la sal y 

de la luz y sus palabras son dirigidas a los discípulos 

de cada época, por lo tanto también a nosotros. 

Jesús nos invita a ser un reflejo de su luz, a través del testimonio de las buenas obras. Y dice: 

«Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen 

a vuestro Padre que está en los cielos» (Mateo 5, 16). Estas palabras subrayan que nosotros so-

mos reconocibles como verdaderos discípulos de Aquel que es la Luz del mundo, no en las pala-

bras, sino de nuestras obras. De hecho, es sobre todo nuestro comportamiento que —en el bien 

y en el mal— deja un signo en los otros. Tenemos por tanto una tarea y una responsabilidad por 

el don recibido: la luz de la fe, que está en nosotros por medio de Cristo y de la acción del Espíri-

tu Santo, no debemos retenerla como si fuera nuestra propiedad. Sin embargo estamos llama-

dos a hacerla resplandecer en el mundo, a donarla a los otros mediante las buenas obras. ¡Y 

cuánto necesita el mundo de la luz del Evangelio que transforma, sana y garantiza la salvación a 

quien lo acoge! Esta luz debemos llevarla con nuestras buenas obras. 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE LOS 

PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

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  

 LUNES 11  DE FEBRERO JORNADA MUNDIAL  DEL ENFERMO 2020 

 
«Venid a mí todos los que estáis cansados y 

agobiados, y yo os aliviaré» Mt. 11,28 
               MISA  DE  UNCIÓN  DE  ENFERMOS  AQUÍ  EN L                               

PARROQUIA:                                                               

                LUNES 11 DE FEB.   4 DE LA TARDE                                              

(También la reciben mayores de 60 años) 

El próximo lunes, en la fiesta de Nuestra Señora  de Lourdes, la 

Iglesia Universal   celebra la “Jornada Mundial  del Enfermo 2020”. 

El Papa nos llama  tener los mismos sentimientos y actitudes  de 

Jesucristo  con  los  hermanos  flagelados  por la enfermedad. Aquí  

en la Parroquia celebraremos la Eucaristía  y dentro de ella se im-

pondrá el Sacramento  de la  Unción de Enfermos.  

La buena cita es a las 4  de la tarde y  según  el 

pronóstico meteorológico, habrá muy  buen tiem-

po. Ojalá  que la caridad  reine entre  los fieles y  

hagan el favor   de apoyar a algunas  personas que 

no tiene  quienes los traigan a la celebración.  

También  pueden recibir el sacramento personas 

mayores de 60 años, aunque no tengan una     

enfermedad manifiesta.  CRISTO LOS ESPERA  

 
El Amor  es la fuerza  de la creación y de la existencia misma  del 

hombre: El Amor  es la realidad  de Dios  que comunica al hombre. 

No  existe  amor   fuera   de   Dios:   Él  es  la   fuente  y  la  fuerza.            

Entendamos  que todo amor  verdadero supone una unión con 

Dios. El fin  del amor  es  hacer el bien a la persona amada. El amor 

no daña, el amor  no destruye la dignidad de las personas. Quien 

ama no produce ningún daño. El amor dignifica y transforma. En 

toda forma de  amor está Dios. 

FELIZ  DÍA   DEL AMOR Y LA AMISTAD 

  

PRÓXIMO 14 DE FEBRERO,   FIESTA  DE SAN VALENTÍN.   LA 

SOCIEDAD  CELEBRA EL DÍA  DEL AMOR Y LA AMISTAD,         

RECORDEMOS QUE EL ÚNICO AMOR VERDADERO  ES  EL QUE 

BROTA DEL CORAZÓN DE CRISTO, NO HAY MÁS. 

 V Domingo de Tiempo Ordinario.   "Ustedes son la sal de la tierra…ustedes  son la luz del mundo” 



Si no acepto ser pobre, odio todo lo que recuerda mi fragilidad.     

El Santo Padre se detuvo en este punto y meditó sobre cuántas veces se 

nos dice  lo  contrario,  a saber, que “hay que ser algo en la vida, ser 

alguien”. Señaló que de allí surge la soledad y la infelicidad, porque “si 

tengo que ser ‘alguien’ estoy en competencia con otros, y vivo en una 

preocupación  obsesiva  por mi ego". Mientras que, en cambio,  “ser 

pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da 

derecho a pedir ayuda, a pedir perdón” y “nos abre el camino del reino 

de los cielos”. 

No hay trucos que cubran nuestra vulnerabilidad. No hay trucos que cubran nuestra vulnerabilidad, 

aseguró Francisco,  pues cada uno de nosotros, “siempre permanece radicalmente  incompleto  y  

vulnerable”. Y “se vive mal si se rechazan los propios límites”, es algo que “no se digiere”. Esto sucede 

a las personas orgullosas que  “no piden ayuda”,  y  “no les sale”  pedir ayuda  porque  tienen  que 

demostrarse  “autosuficientes”.   Y porque es difícil "admitir  un error  y  pedir perdón",  el  Papa  

Francisco señaló cuál es el camino que debemos tomar: En la humildad, en la oración, encontramos 

ese camino. Nos podemos delante de Dios y le pedidos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en 

socorrernos, que manifieste su potencia, en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifes-

tado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor 

que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad. 

Vivir tratando de ocultar los propios defectos es agotador. El Papa planteó luego una pregunta: 

“¿Por qué es difícil pedir perdón?” Y respondió: “Porque humilla, humilla nuestra imagen hipócrita”. 

Sin embargo, observó,  “vivir tratando  de ocultar los propios defectos es agotador y angustiante”. 

Jesucristo nos dice: ser pobre es una ocasión de gracia; y nos muestra el camino para salir de esta 

fatiga. Se nos da el derecho de ser pobres de espíritu, porque este es el camino del Reino de Dios. 

El verdadero poder es el de la fraternidad, la caridad, el amor. “El Reino de Dios es de los pobres de 

espíritu”, aseveró el Santo Padre. Si bien hay quienes tienen los “reinos” de este mundo, esos reinos 

terminan, porque “el poder de los hombres, incluso los más grandes imperios, pasan y desaparecen”. 

Los viejos, recordó, “nos enseñaban que el sudario no tenía bolsillos”. Y esto "es verdad": 

 

La luz de nuestra fe, donándose, no se apaga sino 

que se refuerza. Sin embargo puede disminuir si 

no la alimentamos con el amor y con las obras de 

caridad. Así la imagen de la luz se encuentra con 

la de la sal. La página evangélica, de hecho, nos 

dice que, como discípulos de Cristo, somos tam-

bién «la sal de la tierra (v. 13)». La sal es un ele-

mento que, mientras da sabor, preserva la comi-

da de la alteración y de la corrupción —¡en la 

época de Jesús no había frigoríficos!—. Por lo 

tanto, la misión de los cristianos en la sociedad 

es la de dar “sabor” a la vida con la fe y el amor 

que Cristo nos ha donado, y al mismo tiempo tie-

ne lejos los gérmenes contaminantes del egoís-

mo, de la envidia, de la maledicencia, etc. Estos 

gérmenes arruinan el tejido de nuestras comuni-

dades, que deben, sin embargo, resplandecer 

como lugares de acogida, de solidaridad, de re-

conciliación. Para unirse a esta misión, es necesa-

rio que nosotros mismos seamos los primeros liberados de la degeneración que corrompe de 

las influencias mundanas, contrarias a Cristo y al Evangelio; y esta purificación no termina 

nunca, se hace continuamente, ¡se hace cada día! 

 
Todos somos pobres de espíritu, es la condición humana, puesto que no hay poder del hom-

bre que perdure. El poder de Dios, que es el verdadero poder, se manifiesta en la humildad, 

en la caridad, en el amor: allí reside la "verdadera libertad". Son algunas de las enseñanzas 

del Papa Francisco en su catequesis de hoy sobre la primera de las ocho bienaventuranzas 

descritas en el Evangelio de Mateo, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos 

será el Reino de los cielos». 

   «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el Reino de los        
cielos». CATEQUESIS  DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LAS BIENAVENTURNZAS: 
No hay trucos que cubran nuestra vulnerabilidad, todos somos pobres  

 POBRES  DE ESPÍRITU: ¿En qué se ha mostrado Cristo poderoso? Porque ha sabido hacer lo que los reyes de la tierra no hacen: dar la vida por los hombres. Ese es el verdadero poder. El poder 

de la fraternidad, de la caridad, del amor, de la humildad. Esto hizo Cristo. En esto reside la verdadera libertad. Quien tiene este poder de la humildad, del servicio, de la hermandad, ¡es libre! 

Al servicio de esta libertad está la pobreza alabada por las Bienaventuranzas. 


