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"Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen.” Lc. 6,27-38 

No hay nada más grande y más fecundo que el amor: confiere a la persona toda su digni-
dad, mientras que, por el contrario, el odio y la venganza la disminuyen, desfigurando la 
belleza de la criatura hecha a imagen de Dios. 

El Evangelio de este domingo (cf. Lc 6, 27-38) se refiere a un 

punto central y característico de la vida cristiana: el amor por 

los enemigos. Las palabras de Jesús son claras: «Yo os digo a 

los que me escucháis: Amad a vuestros enemigos, haced bien 

a los que os odian, bendecid a los que os maldigan, rogad por 

los que os difamen» (versículos 27-28) ). Y esto no es una op-

ción, es un mandato. No es para todos, sino para los discípu-

los, que Jesús llama “a los que me escucháis”. Él sabe muy 

bien que amar a los enemigos va más allá de nuestras posibili-

dades, pero para esto se hizo hombre: no para dejarnos así 

como somos, sino para transformarnos en hombres y mujeres 

capaces de un amor más grande, el de su Padre y el nuestro. 

Este es el amor que Jesús da a quienes lo “escuchan”. ¡Y enton-

ces se hace posible! Con él, gracias a su amor, a su Espíritu, también podemos amar a quienes no 

nos aman, incluso a quienes nos hacen daño. 

De este modo, Jesús quiere que en cada corazón el amor de Dios triunfe sobre el odio y el rencor. 

La lógica del amor, que culmina en la Cruz de Cristo, es la señal distintiva del cristiano y nos lleva 

a salir al encuentro de todos con un corazón de hermanos. Pero, ¿cómo es posible superar el ins-

tinto humano y la ley mundana de la represalia? La respuesta la da Jesús en la misma página del 

Evangelio: «Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso» (vers. 36). 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE  LOS       

PASTORES DE TU IGLESIA 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. ABRAHAM LUIS NADER GARCÍA 

VICARIO PARROQUIAL 

 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30  A.M.. a 1:30  P.M. 

y de 3:30 P.M.. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 P.M. 
Sábados: 8:00 A.M.y 7:00 P.M. 

Domingos: 10:30 A.M.  12:00´P.M., 
5:00 P.M. Y 7:00 P. M. 

 
CONFESIONES 

Lunes a viernes de 9:30  A 10:30 A.M. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m.         
Limitado a 3 niños. Presentar 10 días 

antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé, 
comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos,  y  sacramento     

religiosos de padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería      

completa. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa  8 a.m., 

Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 

 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san j e ron imomty .o rg  

                                                                                                             

CAMPAÑA DE APOYO   
A   NUETROTRO        
SEMINARIO DE  
MONTERREY.        
MES DE FEBRERO 
                               

ORACIÓN, PROMOCIÓN DE VOCACIONES, CUSTODIAR 

LAS ACTUALES Y EL SUSTENTO ECONÓMICO. 

RECORDAMOS A TODOS LOS FIELES NUESTRO DEBER DE  

APOYAR A NUESTRO SEMINARIO. EL MES DE FEBRERO FUE 

ELEGIDO  PARA  UNA  CAMPAÑA INTENSA DE APOYO A LOS            

FUTUROS SACERDOTES. 

PRÓXIMO FIN DE SEMANA LA COLECTA DEL 

SEMINARIO EN ESTA PARROQUIA DE SAN 

JERÓNIMO 

21 DE FEBRERO, 29 ANIVERSARIO DE LA 

INSTITUCIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN   

JERÓNIMO. DEMOS GRACIAS A DIOS POR 

ESTE REGALO PARA TODA LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO VII ORDINARIO. 



PAPA FRANCISCO, CATEQUESIS: “San José, 

Patrono de la Iglesia universal” 

 

Concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre la figura de 
San José. Estas catequesis son complementarias a la Carta 
apostólica Patris corde, escrita con ocasión de los 150 
años de la proclamación de San José como Patrón de la 
Iglesia Católica, por parte del beato Pío IX. ¿Pero qué sig-
nifica este título? ¿Qué quiere decir que San José es 
“patrón de la Iglesia”? Sobre esto quisiera reflexionar 
hoy con vosotros. 
 
También en este caso son los Evangelios los que nos dan 
la clave de lectura más correcta. De hecho, al final de cada historia que ve a José como protago-
nista, el Evangelio anota que él toma consigo al Niño y a su madre y hace lo que Dios le ha orde-
nado (cfr. Mt 1,24; 2,14.21).  
Resalta así el hecho de que José tiene la tarea de proteger a Jesús y a María. Él es su principal 
custodio: «De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe» [1] 
(Cart. ap. Patris corde, 5), y este tesoro es custodiado por san José. 
Hoy es común, es de todos los días criticar a la Iglesia, subrayar las incoherencias —hay mu-

chas—, subrayar los pecados, que en realidad son nuestras incoherencias, nuestros pecados, 

porque desde siempre la Iglesia es un pueblo de pecadores que encuentran la misericordia de 

Dios.  

Preguntémonos si, en el fondo del corazón, nosotros 

amamos a la Iglesia así como es. Pueblo de Dios en     

camino, con muchos límites, pero con muchas ganas      

de servir y amar a Dios. De hecho, solo el amor nos      

hace capaces de decir plenamente la verdad, de forma 

no  parcial; de decir lo que está mal, pero también de        

reconocer todo el bien y la santidad que están                  

presentes en la Iglesia, a partir precisamente de Jesús     

y de María.                                                                       

(Fragmento de la audiencia 16 feb. 2022) 

 

Quien escucha a Jesús, quien se esfuerza por seguirlo aunque 

cueste, se convierte en hijo de Dios y comienza a parecerse real-

mente al Padre que está en el cielo. Nos volvemos capaces de 

cosas que nunca hubiéramos pensado que podríamos decir o 

hacer, y de las cuales nos habríamos avergonzado, pero que aho-

ra nos dan alegría y paz. Ya no necesitamos ser violentos, con pa-

labras y gestos; nos descubrimos capaces de ternura y bondad; y 

sentimos que todo esto no viene de nosotros sino de Él, y por lo 

tanto no nos jactamos de ello, sino que estamos agradecidos. 

No hay nada más grande y más fecundo que el amor: confiere a 

la persona toda su dignidad, mientras que, por el contrario, el 

odio y la venganza la disminuyen, desfigurando la belleza de la 

criatura hecha a imagen de Dios. 

REVOLUCIÓN Y VICTORIA DEL AMOR A LOS ENEMIGOS: Este mandato, de responder al insulto y al 

mal con el amor, ha generado una nueva cultura en el mundo: la «cultura de la misericordia —

¡debemos aprenderla bien! Y practicarla bien esta cultura de la misericordia—, que da vida a una 

verdadera revolución» (Cart. Ap. Misericordia et misera, 20). Es la revolución del amor, cuyos pro-

tagonistas son los mártires de todos los tiempos. Y Jesús nos asegura que nuestro comportamien-

to, marcado por el amor por aquellos que nos han hecho daño, no será en vano. Él dice: «Perdonad 

y seréis perdonados. Dad y se os dará [...] porque con la medida con que midáis, se os medirá» (vers. 

37-38). Esto es hermoso. Será algo hermoso que Dios nos dará si somos generosos, misericordiosos. 

Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado y él siempre nos perdona. Si no perdonamos 

completamente, no podemos pretender ser completamente perdonados. En cambio, si nuestros 

corazones se abren a la misericordia, si el perdón se sella con un abrazo fraternal y los lazos de co-

munión se fortalecen, proclamamos ante el mundo que es posible vencer el mal con el bien. A ve-

ces es más fácil para nosotros recordar las injusticias que hemos sufrido y el mal que nos han hecho 

y no las cosas buenas; hasta el punto de que hay personas que tienen este hábito y se convierte en 

una enfermedad. Son “coleccionistas de injusticias”: solo recuerdan las cosas malas que les han 

hecho. Y este no es el camino. Tenemos que hacer lo contrario, dice Jesús. Recordar las cosas bue-

nas, y cuando alguien viene con una habladuría y habla mal de otro, decir: “Sí, quizás... pero tiene 

esto de bueno...”. Invertir el discurso. Esta es la revolución de la misericordia. Que la Virgen María 

nos ayude a dejarnos tocar el corazón con esta santa palabra de Jesús, ardiente como fuego, que nos 

transforma y nos hace capaces de hacer el bien sin querer nada a cambio, hacer el bien sin querer 

nada a cambio, testimoniando en todas partes la victoria del amor. PAPA FRANCISCO 

 
ORACIÓN A SAN JOSÉ DEL PAPA FRANCISCO EN LA CARTA APOSTÓLICA: ”PATRIS CORDE” 
Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. 
Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. 


