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5 DE FEBRERO  DE 2023 

  Ciclo  A 

 “Ustedes son la luz del mundo, ustedes son La sal de la tierra” 
El discípulo de Jesús es luz cuando sabe vivir su fe fuera de los espacios estrechos, 
cuando ayuda a eliminar los prejuicios, a eliminar la calumnia y a llevar la luz de la ver-
dad a situaciones viciadas por la hipocresía y la mentira. 

En el Evangelio de hoy (cf. Mateo 5, 13-16), 

Jesús dice a sus discípulos: «Vosotros sois la 

sal de la tierra [...]. Vosotros sois la luz del 

mundo» (vv. 13,14). Utiliza un lenguaje sim-

bólico para indicar a los que tienen intención 

de seguirlo ciertos criterios de presencia y tes-

timonio vivo en el mundo. 

Primera imagen: la sal. La sal es el elemento 

que da sabor y conserva y preserva los alimentos de la corrupción. Por lo tanto, el dis-

cípulo está llamado a mantener alejados de la sociedad los peligros, los gérmenes co-

rrosivos que contaminan la vida de las personas. Se trata de resistir a la degradación 

moral y el pecado, dando testimonio de los valores de honestidad y fraternidad, sin ce-

der a los halagos mundanos del arribismo, el poder y la riqueza. Es «sal» el discípulo que, 

a pesar de los fracasos diarios ―porque todos los tenemos―, se levanta del polvo de 

sus propios errores, comenzando de nuevo con coraje y paciencia, cada día, para bus-

car el diálogo y el encuentro con los demás. Es «sal» el discípulo que no busca el con-

sentimiento y la alabanza, sino que se esfuerza por ser una presencia humilde y cons-

tructiva, en fidelidad a las enseñanzas de Jesús que vino al mundo no para ser servido, 

sino para servir. ¡Y hay mucha necesidad de esta actitud! 

 

CONOCE LOS NOMBRES DE  LOS       

PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA  ZAVALA 

PÁRROCO 

 

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 Sábado: 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 10:00  A 10:30 

A.M. 
 

Jueves sólo durante la Hora Santa 
 

BAUTISMOS 
Todos los Sábados 12:00 P.M.        

Limitado a 5 niños. Presentar 10 días 
antes en oficina: 

Acta de Nacimiento original y copia del 
bebé.  -  Comprobante de sacramento 

(s) de  Padrino (s).  - Platicas pre-
bautismales de papás y padrinos. 
Registro  al  entregar  papelería      

completa. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Hora Santa  y confesiones, todos los 

Jueves de 8:00 a 9:00 P.M.. 

 Primer viernes de cada mes se      

expone El Santísimo.  De 9:00 a 5:00 

P.M. 

 

 a 
El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

 

w w w . s a n j e r o n i m o m t y . o r g  

                      AVISOS PARROQUIALES      

El Papa: “El amor preferencial por los 

pobres es misión de todos”. DOMINGO 

DE LA CARIDAD 

En la Audiencia General de este miércoles 19 de 

agosto, Papa Francisco afirmó que la opción prefe-

rencial por los pobres “es un criterio-clave de auten-

ticidad cristiana”, “una exigencia ético-social que 

proviene del amor de Dios”, que impulsa “a pensar 

y a diseñar una economía donde las personas, y so-

bre todo los más pobres, estén en el centro.” PAPA 

FRANCISCO 

INVITAMOS A TODOS LOS HERMANOS A QUE 

DESCUBRAMOS EL SENTIDO PROFUNDO DE LA 

AYUDA A LOS MÁS NECESITADOS. ATENDEMOS 

AL MISMO CRISTO QUE NOS DUPLICA EN 

ELLOS. 

NO NOS OLVIDEMOS DE LA AYUDA EN ESPECIE: 

ALIMENTOS NO PERECEDEROS Y PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA. 

RECORDEMOS QUE LA CUARESMA COMIENZA 

EL MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO 

DOMINGO 5º ORDINARIO  MATEO 5, 13-16 



FRAGMENTO DE LA ENTRVITA DE ASSOCIATED PRESS AL PAPA FRANCISCO 

EL 25 DE ENERO 2023, SOBRE SUS 10 AÑOS DE PONTIFICADO 

Santo Padre, este ha sido un período difícil para usted, con el fallecimiento 

de Benedicto. El Papa emérito acompañó la primera década de su pontifi-

cado. ¿Cómo evalúa usted la institución, del pontífice emérito? Después de 

esa primera experiencia con Benedicto. 

Francisco: Benedicto fue un señor, 

nunca perdió su señorío y a la vez 

se puso en un nivel... Al costado. 

Los primeros tiempos venía a las 

ceremonias, los cónclaves, alguna 

celebración. Estaba. Vino a comer 

a Santa Marta en el comedor... 

Después se fue enfermando, en-

fermando y ya dejó de venir. Dejó 

de salir. Solamente salía a hacer su paseo todas las tardes. 

Yo lo visitaba y eso sí, cuando había un Consistorio le llevaba a los nuevos cardenales. A él le 

alegraba que lo visitara. Últimamente las visitas se hicieron difíciles porque él ya hablaba 

muy bajo, muy bajo. Recuerdo la última visita en la que él me habló, que fue a principio de 

año, que era casi imposible. 

La última visita, estando él consciente ya dos días antes de morir, un miércoles, cuando me 

llamaron, me fui para allá. Me miraba a la mano porque no podía hablar y la convivencia 

fue, yo diría de parte de él, heroica. Porque no es fácil inventar una convivencia así después 

de mil años. Él fue muy generoso, muy amplio y es verdad que algunos quisieron usarlo y él 

se defendió todo lo que pudo de eso. Y yo no tengo palabras para calificar la bonhomía de 

él, ¿no? Es un señor, un señorío de esos a la antigua usanza. ( Ver en: Viatican News 25 de 

Enero 2023) 

 

 

La segunda imagen que Jesús propone a 

sus discípulos es la de la luz: «Vosotros 

sois la luz del mundo». La luz dispersa la 

oscuridad y nos permite ver. Jesús es la 

luz que ha disipado las tinieblas, pero aún 

permanecen en el mundo y en las perso-

nas. Es la tarea del cristiano dispersarlas 

haciendo brillar la luz de Cristo y procla-

mando su Evangelio. Es una irradiación que 

también puede provenir de nuestras palabras, pero debe fluir sobre todo de nuestras 

«buenas obras» (v. 16). Un discípulo y una comunidad cristiana son luz en el mundo cuan-

do encaminan a los demás hacia Dios, ayudando a cada uno a experimentar su bondad y 

misericordia. El discípulo de Jesús es luz cuando sabe vivir su fe fuera de los espacios 

estrechos, cuando ayuda a eliminar los prejuicios, a eliminar la calumnia y a llevar la luz 

de la verdad a situaciones viciadas por la hipocresía y la mentira. Hacer luz. Pero no mi 

luz, es la luz de Jesús: somos instrumentos para que la luz de Jesús llegue a todos. 

Jesús nos invita a no tener miedo de vivir en el mundo, aunque a veces haya condicio-

nes de conflicto y pecado en él. Frente a la violencia, la injusticia, la opresión, el cris-

tiano no puede encerrarse en sí mismo o esconderse en la seguridad de su propio recin-

to; la Iglesia tampoco puede encerrarse en sí misma, no puede abandonar su misión de 

evangelización y servicio. Jesús, en la última cena, pidió al Padre que no sacara a los discí-

pulos del mundo, que los dejara allí en el mundo, que los protegiera del espíritu del mun-

do. La Iglesia se prodiga con generosidad y ternura por los pequeños y los pobres: este no 

es el espíritu del mundo, esta es su luz, es la sal. La Iglesia escucha el grito de los últimos 

y de los excluidos, porque es consciente de que es una comunidad peregrina llamada a 

prolongar en la historia la presencia salvadora de Jesucristo. Que la Santísima Virgen 

nos ayude a ser sal y luz en medio del pueblo, llevando la Buena Nueva a todos, con la 

vida y la palabra. (PAPA FRANCISCO ÁNGELUS 2020 ) 

LOS POBRES DE ESPÍRITU: ¿Quiénes son los “pobres de espíritu”? Mt. 5,1 Son aquellos que saben que no se bastan consigo mismos, que no son autosuficientes, y viven como “mendicantes de Dios”: 

se sienten necesitados de Dios y reconocen que el bien viene de Él, como don, como gracia. Quien es pobre de espíritu atesora lo que recibe; por eso desea que ningún don se desperdicie. Hoy quisie-

ra detenerme sobre este aspecto típico de los pobres de espíritu: no desperdiciar. Los pobres en espíritu buscan no desperdiciar nada. Jesús nos muestra la importancia de no desperdiciar, por ejem-

plo, después de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando pide que se recoja la comida que ha sobrado para que nada se pierda (cfr. Jn 6,12). Papa Francisco 

 


