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“Han oído lo que se dijo a los antiguos; pero yo les digo...”  Mt. 5, 17-37 
No olvidemos esto: vivir la Ley como un instrumento de libertad, que me  
ayude a ser más libre, que me ayude a no ser esclavo de las pasiones y el    
pecado. 

El Evangelio de hoy (cf. Mateo 5, 17-37) está tomado 

del “Sermón de la Montaña” y trata el tema del cum-

plimiento de la Ley: cómo debo cumplir la Ley, cómo 

hacerlo. Jesús quiere ayudar a sus oyentes a tener un 

acercamiento justo a las prescripciones de los Manda-

mientos dados a Moisés, exhortándolos a estar dispo-

nibles para Dios que nos educa para la verdadera li-

bertad y responsabilidad a través de la Ley. Se trata 

de vivirla como un instrumento de libertad. No olvi-

demos esto: vivir la Ley como un instrumento de libertad, que me ayude a ser más libre, que 

me ayude a no ser esclavo de las pasiones y el pecado. Pensemos en las guerras, pensemos 

en las consecuencias de las guerras, pensemos en esa niña que murió de frío en Siria ante-

ayer. Tantas calamidades, tantas. Esto es el resultado de las pasiones, y la gente que hace la 

guerra no sabe cómo dominar sus pasiones. No cumplen con la ley. Cuando se cede a las 

tentaciones y pasiones, uno no es señor y protagonista de su vida, sino que se vuelve inca-

paz de manejarla con voluntad y responsabilidad. 

El discurso de Jesús está estructurado en cuatro antítesis, expresadas con la fórmula «Habéis 

oído que se dijo... pues yo os digo». Estas antítesis se refieren a otras tantas situaciones de 

la vida cotidiana: el asesinato, los adulterios, los divorcios y el juramento. Jesús no suprime 

las prescripciones relativas a estas cuestiones, sino que explica su pleno significado e indi-

ca el espíritu en el que deben ser observadas.  

CONOCE LOS NOMBRES DE 

LOS PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO.  ABRAHAM LUIS NADER GARCIA 

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  

 10:00 a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 5 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 comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Hora Santa y confesiones todos los 

Jueves de 8 a 9 p.m. 

 
Primer Viernes de cada mes se        

expone  el santísimo después de misa 

de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

VI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO  
 

El mes de febrero es 

un tiempo muy     

especial para          

nosotros los semina-

ristas, es el «Mes del 

Seminario» y mes de 

celebrar y agradecer 

por nuestras vidas y 

nuestro llamado. Cabe recordar que esto no es nuevo, es 

una fiesta que ha estado en nuestra institución y en la 

Iglesia que peregrina en Monterrey desde hace años, y 

éste no es la excepción. El Seminario de Monterrey acude 

al Pueblo de Dios, a las parroquias, a que le ayuden a 

celebrar este acontecimiento con acciones muy concre-

tas: pidiendo que se unan en oración por el aumento de 

vocaciones y solicitando ayuda económica para sostener 

nuestras casas de formación.   PRÓXIMO  DOMINGO: 

TODA NUESTRA ORACIÓN, NUESTRO CARIÑO, PREOCU-

PACIÓN Y TODA LA COLECTA PARA EL SEMINARIO  

 

 

LA CUARESMA  COMIENZA EL MIÉRCOLES DE 

CENIZA, FEBRERO 22. TIEMPO DE             

CONVERSIÓN  

 

PRÓXIMO  DOMINGO 19  EN NUESTRA   
PARROQUIA CELEBRAMOS  EL DÍA  DEL  

SEMINARIO.  230  AÑOS  DE  INSTITUCIÓN  



Nos anima a pasar de la observancia formal de la Ley a la  

observancia sustancial, aceptando la Ley en nuestros           

corazones, que es el centro de las intenciones, decisiones, 

palabras y gestos de cada uno de nosotros. Del corazón salen 

las buenas y las malas acciones.  

Acogiendo la Ley de Dios en nuestros corazones entendemos 

que, cuando no amamos a nuestro prójimo, nos matamos de 

alguna manera a nosotros mismos y a los demás, porque el 

odio, la rivalidad y la división matan la caridad fraternal, que es la base de las relaciones 

interpersonales. Y esto se aplica a lo que he dicho sobre las guerras y también a las        

habladurías, porque el lenguaje mata. Aceptando la Ley de Dios en el corazón se entiende 

que los deseos deben ser guiados, porque no se puede tener todo lo que uno desea, y no es 

bueno ceder a sentimientos egoístas y posesivos. Cuando se acepta la Ley de Dios en el   

corazón, se comprende que hay que abandonar un estilo de vida de promesas rotas, así 

como pasar de la prohibición del perjurio a la decisión de no jurar en absoluto, asumiendo 

la actitud de plena sinceridad con todos. 

Y Jesús es consciente de que no es fácil vivir los mandamientos de una manera tan       

completa. Por eso nos ofrece la ayuda de su amor: vino al mundo no sólo para cumplir la 

Ley, sino también para darnos su gracia, para que podamos realizar la voluntad de Dios, 

amándolo a Él y a nuestros hermanos y hermanas. ¡Todo, todo lo podemos hacer con la 

gracia de Dios! Así, la santidad no es otra cosa que guardar esta gratitud que Dios nos ha 

dado, esta gracia. Se trata de confiar y encomendarse a Él, a su Gracia, a esa gratitud que 

nos ha dado y coger la mano que nos tiende constantemente, para que nuestros esfuerzos y 

nuestro compromiso necesario puedan ser sostenidos por su ayuda, llena de bondad y 

misericordia. Hoy Jesús nos pide que avancemos en el camino del amor que nos ha        

indicado y que comienza en el corazón. Éste es el camino que hay que seguir para vivir     

como cristianos. Que la Virgen María nos ayude a seguir el camino trazado por su Hijo, a 

alcanzar la verdadera alegría y a difundir la justicia y la paz por todas partes.                        

          ÁNGELUS  PAPA FRANCISCO 2020  

Se ha difundido el segundo video de la oración 

del Santo Padre de este año 2023: "Para que las 

parroquias, poniendo la comunión, la comunión 

de la gente, la comunión eclesial, en el centro, 

sean cada vez más comunidades de fe, de        

fraternidad y de acogida a los más necesitados". 

"A veces pienso que deberíamos poner en las 

parroquias, en la puerta, un cartel que diga 'Entrada libre'". Con una espontánea sonrisa, el 

Papa Francisco comienza el video con su intención de oración para el segundo mes de este 

año 2023. El Pontífice nos propone orar todos juntos por las parroquias, para que sean        

comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el     

regalo de los sacramentos.  

"Se trata de un video lleno de vida, esa vida que fluye en las parroquias y que sigue haciendo 

de ellas —en un mundo en el que cada vez es más fácil replegarse sobre uno mismo y que 

tiende a preferir lugares de encuentro virtuales frente a los presenciales— puntos de            

referencia para muchos, donde se aprende el arte del encuentro", continúa la nota de la Red. 

Francisco sostiene que las parroquias "tienen que volver a ser escuelas de servicio y             

generosidad, con sus puertas siempre abiertas a los excluidos. Y a los incluidos. A todos”. “Las 

parroquias no son un club para pocos, que dan una cierta pertenencia social. Por favor,       

seamos audaces", pide el Sumo Pontífice., “Oremos para que las parroquias, poniendo la    

comunión, la comunión de la gente, la comunión eclesial, en el centro, sean cada vez más    

comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados", concluye el Sucesor 

de Pedro.    PAPA FRANCISCO 

“USTEDES SON LA SAL DE LA TIERRA”. En primer lugar, somos sal de la tierra. La sal sirve para dar sabor a la comida. Es el ingrediente invisible que da gusto a todo. Precisamente por eso, es considerada, 

desde tiempos antiguos, como símbolo de la sabiduría, es decir, de esa virtud que no se ve, pero que da gusto a la vida y sin la cual la existencia se vuelve insípida, sin sabor. Pero, ¿de qué sabiduría nos 

habla Jesús? Él utiliza esta imagen de la sal inmediatamente después de haber proclamado las Bienaventuranzas a sus discípulos. Comprendemos entonces que las Bienaventuranzas son la sal de la vida 

del cristiano; en efecto, llevan a la tierra la sabiduría del cielo; revolucionan los criterios del mundo y del modo habitual de pensar. PAPA FRANCISCO 

El Papa  Francisco invita a replantearnos el estilo de las comunida-

des parroquiales. Intención  del Papa para febrero 


