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"Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios”  Lc. 6, 17. 20-26 
Jesús abre nuestros ojos a la realidad. Estamos llamados a la felicidad, a ser bienaventurados, y lo somos 

desde el momento en que nos ponemos de la parte de Dios, de su Reino, de la parte de lo que no es efímero, 

sino que perdura para la vida eterna.  

El Evangelio de hoy (cf. Lc 6, 17-20-26) nos presenta las Bienaventuran-

zas en la versión de San Lucas. El texto está articulado en cuatro Biena-

venturanzas y cuatro admoniciones formuladas con la expresión “¡ay 

de vosotros!”. Con estas palabras, fuertes e incisivas, Jesús nos abre los 

ojos, nos hace ver con su mirada, más allá de las apariencias, más allá 

de la superficie, y nos enseña a discernir las situaciones con la fe.  

Jesús declara bienaventurados a los pobres, a los hambrientos, a los 

afligidos, a los perseguidos; y amonesta a los ricos, saciados, que ríen y 

son aclamados por la gente. La razón de esta bienaventuranza             

paradójica radica en el hecho de que Dios está cerca de los que sufren e interviene para liberarlos de 

su esclavitud; Jesús lo ve, ya ve la bienaventuranza más allá de la realidad negativa. E igualmente, el 

“¡ay de vosotros!”, dirigido a quienes hoy se divierten sirve para “despertarlos” del peligroso engaño 

del egoísmo y abrirlos a la lógica del amor, mientras estén a tiempo de hacerlo. 

La página del Evangelio de hoy nos invita, pues, a reflexionar sobre el profundo significado de tener 

fe, que consiste en fiarnos totalmente del Señor. Se trata de derribar los ídolos mundanos para abrir 

el corazón al Dios vivo y verdadero; solo él puede dar a nuestra existencia esa plenitud tan deseada 

y sin embargo tan difícil de alcanzar. Hermanos y hermanas, hay muchos, también en nuestros días, 

que se presentan como dispensadores de felicidad: vienen y prometen éxito en poco tiempo, grandes 

ganancias al alcance de la mano, soluciones mágicas para cada problema, etc. Y aquí es fácil caer sin 

darse cuenta en el pecado contra el primer mandamiento: es decir, la idolatría, reemplazando a Dios 

con un ídolo.  
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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., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

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 expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

VI DOMINGO ORDINARIO  

Frases cristianas sobre el poder 

del amor y la amistad 

 
El día 14  de febrero se celebra el día  del amor y la 
amistad. Queremos iluminar  esta jornada con la luz del 
pensamiento cristiano  inspirado en la Palabra  de Dios 

♥ Aprender a Amar es la lección #1 de la vida. 
♥ Perdonar es sacar al AMOR de la prisión, donde lo  
tienes encadenado! 
♥ Este mundo está lleno de gente y de errores. Perdona 
los errores y ama a la gente. 
♥ Del ODIO al AMOR hay solo un paso: EL PERDÓN. 
♥ El AMOR se entrena y fortalece en los campos de la 
esperanza. 
♥ No te apresures en enamorarte, enamórate de Dios 
primero y él te dará a la persona adecuada, en el        
momento preciso. 
♥ Solo el AMOR puede ser el centro de gravedad de la 
paz y la felicidad en el mundo. 
♥ Salí a buscar mi felicidad y no la encontré... ¡Salí a  
buscar la de otros y encontré la mía!  



En la pasada catequesis, estimulados una vez más por la figura de san José,       

reflexionamos sobre el significado de la comunión de los santos. Y precisamente a 

partir de ella, hoy quisiera profundizar en la devoción especial que el pueblo     

cristiano siempre ha tenido por san José como patrono de la buena muerte. Una 

devoción nacida del pensamiento de que José murió con la presencia de la Virgen 

María y de Jesús, antes de que ellos dejaran la casa de Nazaret. No hay datos    

históricos, pero como no se ve más a José en la vida pública, se cree que murió ahí 

en Nazaret, con su familia. Y para acompañarlo en la muerte estaban Jesús y     

María. 

 
El Evangelio nos dice que la muerte llega como un ladrón, así dice Jesús: llega como un ladrón, y por mucho que 

nosotros intentemos querer tener bajo control su llegada, quizá programando nuestra propia muerte, permane-

ce un evento al que tenemos que hacer frente y delante del cual también tomar decisiones.   (FRAGMENTO  DE 

LA CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO) 

Queridos hermanos y hermanas, solo por la fe en la resurrección nosotros podemos asomarnos al abismo 

de la muerte sin que el miedo nos abrume. No solo eso: podemos dar a la muerte un rol positivo. De hecho,    

pensar en la muerte, iluminada por el misterio de Cristo, ayuda a mirar con ojos nuevos toda la vida. ¡Nunca 

he visto, detrás de un coche fúnebre, un camión de mudanzas! Detrás de un coche fúnebre: no lo he visto   

nunca. Nos iremos solos, sin nada en los bolsillos del sudario: nada. Porque el sudario no tiene bolsillos. Esa  

soledad de la muerte: es verdad, no he visto nunca detrás de un coche fúnebre un camión de mudanzas. No 

tiene sentido acumular si un día moriremos. Lo que debemos acumular es la caridad, es la capacidad de    

compartir, la capacidad de no permanecer indiferentes ante las necesidades de los otros. O, ¿qué sentido  

tiene pelearse con un hermano o con una hermana, con un amigo, con un familiar, o con un hermano o      

hermana en la fe si después un día moriremos? ¿De qué sirve enfadarse, enfadarse con los otros? Delante 

de la muerte muchas cuestiones se redimensionan. Está bien morir reconciliados, ¡sin dejar rencores ni    

remordimientos! Yo quisiera decir una verdad: todos nosotros estamos en camino hacia esa puerta, todos. 

¡La idolatría y los ídolos parecen cosas de otros tiempos, pero en   

realidad son de todos los tiempos! También de hoy. Describen        

algunas actitudes contemporáneas mejor que muchos análisis       

sociológicos.  

Por eso Jesús abre nuestros ojos a la realidad. Estamos llamados a 

la felicidad, a ser bienaventurados, y lo somos desde el momento 

en que nos ponemos de la parte de Dios, de su Reino, de la parte 

de lo que no es efímero, sino que perdura para la vida eterna. Nos 

alegramos si nos reconocemos necesitados ante Dios, y esto es muy 

importante: “Señor, te necesito”, y si como Él y con Él estamos cerca de los pobres, de los afligidos y 

de los hambrientos. Nosotros también lo somos ante Dios: somos pobres, afligidos, tenemos      

hambre ante Dios. Somos capaces de alegría cada vez que, poseyendo los bienes de este mundo, no 

los convertimos en ídolos a los que vender nuestra alma, sino que somos capaces de compartirlos 

con nuestros hermanos. Hoy, la liturgia nos invita una vez más a cuestionarnos y a hacer la verdad 

en nuestros corazones. 

Las Bienaventuranzas de Jesús son un mensaje decisivo, que nos empuja a no depositar nuestra  

confianza en las cosas materiales y pasajeras, a no buscar la felicidad siguiendo a los vendedores de 

humo —que tantas veces son vendedores de muerte—, a los profesionales de la ilusión. No hay que 

seguirlos, porque son incapaces de darnos esperanza. El Señor nos ayuda a abrir los ojos, a adquirir 

una visión más penetrante de la realidad, a curarnos de la miopía crónica que el espíritu mundano 

nos contagia. Con su palabra paradójica nos sacude y nos hace reconocer lo que realmente nos    

enriquece, nos satisface, nos da alegría y dignidad. En resumen, lo que realmente da sentido y    

plenitud a nuestras vidas. ¡Qué la Virgen María nos ayude a escuchar este Evangelio con una   

mente y un corazón abiertos, para que dé fruto en nuestras vidas y seamos testigos de la felicidad 

que no defrauda, la de Dios que nunca defrauda!     PAPA FRANCISCO  2019 

PAPA FRANCISCO: “SAN JOSÉ: “PATRONO DE LA BUENA MUERTE “   

DIOS NO ABANDONA A LOS ENFERMOS "La enfermedad vista con los ojos de la fe, como una oportunidad para acercarnos a Dios quien abraza nuestra fragilidad humana y no permanece indiferente 

ante nuestro dolor". y lanza una clara invitación a "estar al lado de los que sufren en un camino de caridad. La importancia de la familia como motor que mueve a la sociedad y que también desempe-

ña un papel fundamental a la hora de cuidar a los enfermos, atendiendo con amor sus necesidades y "convirtiéndose en el hospital más cercano". XXX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO.                

PAPA FRANCISCO 


