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“Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos” MATEO 5,  17-38 

De todo esto se comprende que Jesús no da importancia sencillamente a la observancia disci-
plinar y a la conducta exterior. Él va a la raíz de la Ley, apuntando sobre todo a la intención y, 
por lo tanto, al corazón del hombre, donde tienen origen nuestras acciones buenas y malas. 

El Evangelio de este domingo forma parte aún del así llamado 

«sermón de la montaña», la primera gran predicación de Jesús. 

Hoy el tema es la actitud de Jesús respecto a la Ley judía. Él afir-

ma: «No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas; no he 

venido a abolir, sino a dar plenitud» (Mt 5, 17). Jesús, sin embar-

go, no quiere cancelar los mandamientos que dio el Señor por me-

dio de Moisés, sino que quiere darles plenitud. E inmediatamente 

después añade que esta «plenitud» de la Ley requiere una justicia 

mayor, una observancia más auténtica. Dice, en efecto, a sus discí-

pulos: «Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fari-

seos, no entraréis en el reino de los cielos» (Mt 5, 20).   

¿Pero qué significa esta «plenitud» de la Ley? Y esta justicia mayor, ¿en qué consiste? Jesús 

mismo nos responde con algunos ejemplos. Jesús era práctico, hablaba siempre con ejemplos 

para hacerse entender. Inicia desde el quinto mandamiento: «Habéis oído que se dijo a los anti-

guos: “No matarás”; ... Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano 

será procesado» (vv. 21-22). Con esto, Jesús nos recuerda que incluso las palabras pueden ma-

tar. Cuando se dice de una persona que tiene la lengua de serpiente, ¿qué se quiere decir? 

Que sus palabras matan. Por lo tanto, no sólo no hay que atentar contra la vida del prójimo, 

sino que tampoco hay que derramar sobre él el veneno de la ira y golpearlo con la calumnia.  
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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  

 12-02-20  EL PAPA FRANCISCO PUBLICA  LA EXHORTACIÓN 

APOSTÓLICA POSTSINODAL: “QUERIDA AMAZONIA”.     

INVITA A CONOCERLA  

Después  de la realización  del sínodo     

especial  sobre LA AMAZONIA,  el Santo 

Padre Francisco publica  la exhortación 

apostólica: “Querida Amazonia”  que nos 

lleva  a tomar conciencia del papel           

protagónico que representa  esta región para la subsistencia  de la 

“casa común”: es urgente. También  con la misma urgencia        

tenemos que ver a los hermanos que habitan estas tierras  e invita 

a una imaginación creativa para  incultura la pastoral de la          

salvación. Es una invitación responsable  sobre todo a los obispos 

latinoamericanos  a una tarea de  solidaridad   evangélica y         

urgente, sobre todo  en la colaboración  de sacerdotes. 

YA VIENE LA CUARESMA  TIEMPO DE GRACIA 

PARA LA CONVERSIÓN 

RECORDEMOS QUE CON EL MIERCOLES  DE CENIZA ,                       

26 DE FEBRERO,  DAMOS COMIENZO A 

LA CUARESMA, TIEMPO  DE GRACIA  DEL 

ARREPENTIMIENTO Y CONVERSIÓN  QUE  

NOS LLEVA A LA COMPRENSION  DEL 

PODER SALVADOR  DE LA PASCUA  DE 

CRISTO. EL SANTO PADRE FRANCISCO  

NOS RECUERDA EL SENTIDO PROFUNDO  

DE ESTE TIEMPO DE GRACIA  CON LA  

FUERZA DE LA PALABRA DE DIOS: «En nombre de Cristo os pedi-

mos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20) 

 

 VI Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo A,       

AGRADECEMOS  LA VISITA  DE NUESTRO ARZOBISPO 

DON  ROGELIO CABRERA L.  QUIEN  CELEBRÓ AQUÍ   

EN LA PARROQUIA, SABADO 15,  UNA  EUCARISTÍA 

PARA  ANIMAR  A LOS JOVENES  DE ESCUADRON Y  

CADENA. GRACIAS  



               “PROMOVER LAS VOCACIONES ES UNA TAREA DE TODOS”,  

                  ARZ. DE  MONTERREY   DN. ROGELIO CABRERA LÓPEZ 

La Iglesia  de monterrey  se encuentra de fiesta al  celebrar  
EL DÍA  DEL SEMINARIO: SEMILLERO DE VOCACIONES. En este día  el  
pueblo de Dios , que peregrina en esta iglesia de Monterrey , presidida  
por  su Obispo, celebra  el don del seminario y renueva la  conciencia de  
que es  “tarea de todos”  promover, apoyar, sostener, animar, santificar   
las vocaciones (don y misterio)  que  el Señor  regala a esta Iglesia. 
 
La  colecta generosa  que cada año se realiza  abarca  estas tareas, pero  
no sería posible  hablar de ello , si no  se promueve  de manera profunda que   
surjan nuevas vocaciones. Esta   tarea corresponde a la jornada  de oración nuevas  vocaciones y 
el 
 apoyo de las  ya existentes. La Oración  es un auxilio divino, una tarea a realizar y una fuerza 
poderosa  en el corazón y vida  de los fieles cristianos. 
No quitemos de la mirada  de nuestro corazón  esta  tarea  a la que Dios nos invita a ser respon-
sables en el fomento de las vocaciones  sacerdotales que a su vez redunda EN EL BIEN  de la vi-
da  de los fieles , ya  que el ministerio sacerdotal : educa, pastorea y  santifica la vida  de los 
bautizados en orden a su          salvación. Pongamos todo nuestro apoyo a esta celebración; sien-
do generosos en la colecta y altamente responsables en la oración. Recordemos: la tarea es de 
todos.                  
  
  ¡RECORDEMOS QUE DIOS  SIGUE LLAMANDO  Y NO SE CANSA  DE LLAMAR! 
 

 

Ni tampoco hablar mal de él. Llegamos a las habladurías: 
las habladurías, también, pueden matar, porque matan 
la fama de las personas. ¡Es tan feo criticar! Al inicio 
puede parecer algo placentero, incluso divertido, como 
chupar un caramelo. Pero al final, nos llena el corazón 
de amargura, y nos envenena también a nosotros. Os 
digo la verdad, estoy convencido de que si cada uno de 
nosotros hiciese el propósito de evitar las críticas, al 
final llegaría a ser santo. ¡Es un buen camino! 
¿Queremos ser santos? ¿Sí o no? [Plaza: ¡Sí!] 
¿Queremos vivir apegados a las habladurías como una 
costumbre? ¿Sí o no? [Plaza: ¡No!] Entonces estamos de 
acuerdo: ¡nada de críticas! Jesús propone a quien le   
sigue la perfección del amor: un amor cuya única       
medida es no tener medida, de ir más allá de todo   
cálculo. El amor al prójimo es una actitud tan              
fundamental que Jesús llega a afirmar que nuestra     
relación con Dios no puede ser sincera si no queremos hacer las paces con el prójimo. Y dice 
así: «Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de 
que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a     
reconciliarte con tu hermano» (vv. 23-24). Por ello   estamos llamados a reconciliarnos con 
nuestros hermanos antes de manifestar nuestra   devoción al Señor en la oración. 
De todo esto se comprende que Jesús no da importancia sencillamente a la observancia   
disciplinar y a la conducta exterior. Él va a la raíz de la Ley, apuntando sobre todo a la      
intención y, por lo tanto, al corazón del hombre, donde tienen origen nuestras acciones 
buenas y malas. Para tener comportamientos buenos y honestos no bastan las normas      
jurídicas, sino que son necesarias motivaciones profundas, expresiones de una sabiduría  
oculta, la Sabiduría de Dios, que se puede acoger gracias al Espíritu Santo. Y nosotros, a      
través de la fe en Cristo, podemos abrirnos a la acción del Espíritu, que nos hace capaces de 
vivir el amor divino. 
A la luz de esta enseñanza, cada precepto revela su pleno significado como exigencia de 
amor, y todos se unen en el más grande mandamiento: ama a Dios con todo el corazón y 
ama al prójimo como a ti mismo.                                    
                                                                                             ANGELUS PAPA FRANCISCO  16-02-2014 

EL SACERDOCIO HOY: “Por eso es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote, aquello que no puede ser delegado. La respuesta está en el sacramento del Orden sagrado, 
que lo configura con Cristo sacerdote. Y la primera conclusión es que ese carácter exclusivo recibido en el Orden, lo capacita sólo a él para presidir la Eucaristía. Esa es su función específica, 
principal e indelegable.”    
                                                                                                                                                                                                                                              (Exhort. Apost. “Querida Amazonia” Papa FRANCISCO) 

DÍA  DEL SEMINARIO DE MONTERREY, 15 Y 16  DE FEBRERO                                                     

Y SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES, 17-22 DE FEB. 

“Necesitamos hombres y mujeres consagrados y apasionados, ardientes por el 

encuentro con Dios y transformados en su humanidad, capaces de anunciar con 

la vida la felicidad que proviene de su vocación”        (Papa Francisco 6 de junio de 2019) 


