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““Han oído  que  se dijo: “ama  a tu prójimo y odia a tu enemigo”, pero yo les digo… 
Sin embargo se nos prohíbe vengarnos o fomentar de alguna manera la venganza, en cuanto expresión del 

odio y de la violencia. Jesús no quiere proponer una nueva ley civil, sino más bien el mandamiento del amor 

del prójimo, que implica también el amor por los enemigos: «Amad a vuestro enemigos y rogad por los que os 

persiguen»  Mt. 5,38-48 

En el Evangelio de este domingo (Mateo 5, 38-48) 

—una de esas páginas que mejor expresan la  

“revolución” cristiana— Jesús muestra el camino 

de la verdadera justicia mediante la ley del amor 

que supera la de la venganza, es decir «ojo por 

ojo y diente por diente». Esta antigua regla im-

ponía infligir a los trasgresores penas equivalen-

tes a los daños causados: la muerte a quien había 

matado, la amputación a quien había herido a al-

guien, y así. Jesús no pide a sus discípulos sufrir el 

mal, es más, pide reaccionar, pero no con otro mal, sino con el bien. Solo así se 

rompe la cadena del mal: un mal lleva a otro mal, otro lleva a otro mal... Se 

rompe esta cadena de mal, y cambian realmente las cosas. De hecho el mal es 

un “vacío”, un vacío de bien, y un vacío no se puede llenar con otro vacío, sino 

solo con un “lleno”, es decir con el bien. La represalia no lleva nunca a la reso-

lución de conflictos. “Tú me lo has hecho, yo te lo haré”: esto nunca resuelve 

un conflicto, y tampoco es cristiano. 
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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  

 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  

VII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO  

NUESTRA PARROQUIA   ESTE  DOMIN-

GO 19  CELEBRA LA EXISTENCIA DE 

NUESTRO SEMINARIO  A LO LARGO DE 

230 AÑOS Y  HAY  QUE APOYAR DE 

MANERA GENEROSA: TODA LA ORA-

CIÓN, TODO EL CARIÑO, TODA LA 

PREOCUPACIÓN Y TODA LA COLECTA 

APOYEMOS  

TODOS A NUES-

TRO SEMINA-

RIO  DE MON-

TERREY  Y FO-

MENTEMOS  

RESPONSABLEMENTE LAS VOCACIONES  

SACERDOTALES 

“El Señor sabe que una opción funda-

mental de vida requiere valentía. Él cono-

ce las preguntas, las dudas y las dificulta-

des que agitan la barca de nuestro cora-

zón, y por eso nos asegura: No tengas 

miedo, ¡yo estoy contigo!”                       

PAPA FRANCISCO. 



Para Jesús el rechazo de la violencia puede conllevar tam-

bién la renuncia a un derecho legítimo; y da algunos ejem-

plos: poner la otra mejilla, ceder el propio vestido y el 

propio dinero, aceptar otros sacrificios (cf vv. 39-42). Pero 

esta renuncia no quiere decir que las exigencias de la justi-

cia sean ignoradas o contradichas; no, al contrario, el amor 

cristiano, que se manifiesta de forma especial en la miseri-

cordia, representa una realización superior de la justicia. 

Eso que Jesús nos quiere enseñar es la distinción que tene-

mos que hacer entre la justicia y la venganza. Distinguir entre justicia y venganza. La venganza nunca 

es justa. Se nos consiente pedir justicia; es nuestro deber practicar la justicia. Sin embargo se nos 

prohíbe vengarnos o fomentar de alguna manera la venganza, en cuanto expresión del odio y de 

la violencia. Jesús no quiere proponer una nueva ley civil, sino más bien el mandamiento del amor 

del prójimo, que implica también el amor por los enemigos: «Amad a vuestro enemigos y rogad 

por los que os persiguen» (v. 44). Y esto no es fácil. Esta palabra no debe ser entendida como 

aprobación del mal realizado por el enemigo, sino como invitación a una perspectiva superior, a una 

perspectiva magnánima, parecida a la del Padre celeste, el cual —dice Jesús— «que hace surgir su 

sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos» (v. 45). También el enemigo, de hecho, 

es una persona humana, creada como tal a imagen de Dios, si bien en el presente esta imagen se 

ve ofuscada por una conducta indigna. 

Cuando hablamos de “enemigos” no tenemos que pensar en quién sabe qué personas diferentes y 

alejadas de nosotros; hablamos también de nosotros mismos, que podemos entrar en conflicto 

con nuestro prójimo, a veces con nuestros familiares. ¡Cuántas enemistadas en las familias, cuán-

tas! Pensemos esto. Enemigos son también aquellos que hablan mal de nosotros, que nos calumnian 

y nos tratan injustamente. Y no es fácil digerir esto. A todos ellos estamos llamados a responder con 

el bien, que también tiene sus estrategias, inspiradas en el amor. 

La Virgen María nos ayude a seguir a Jesús en este camino exigente, que realmente exalta la digni-

dad humana y nos hace vivir como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Nos ayude a practi-

car la paciencia, el diálogo, el perdón, y a ser así artesanos de comunión, artesanos de fraternidad 

en nuestra vida diaria, sobre todo en nuestra familia. ÁNGELUS PAPA FRCCO. 2017 

           

La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado 
siempre por la gracia, para superar nuestras faltas 
de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el 
camino de la cruz. Era precisamente lo que necesita-
ban Pedro y los demás discípulos. Para profundizar 
nuestro conocimiento del Maestro, para compren-
der y acoger plenamente el misterio de la salvación 

divina, realizada en el don total de sí por amor, de-
bemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos 
de las mediocridades y de las vanidades.  PAPA FRANCISCO 

 
“LOS  EJERCICIOS  ESPIRITUALES  COMIENZAN  EL LUNES 6 DE MARZO 2023”  
 

“Deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones abriendo brechas en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con 
gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle ‘sí’, vencer la fatiga con la fe en Cristo y, finalmente, ofrecer la propia vida como un 
cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero”   PAPA FRANCISCO  Y EL FOMENTO DE LAS VOCACIONES 

MIÉRCOLES 22  DE FEBRERO,  “MIÉRCOLES DE CENIZA” 
“NO  ENDUREZCAN EL CORAZÓN” 

PROGRAMA  DEL MIÉRCOLES  22 
MISA  DE BENDICIÓN DE CENIZA  8:00   HORAS.  
MISA  VESPERTINA DE  CENIZA     19:00  HORAS. 
 HORARIO  DE LA IMPOSICIÓN DE CENIZA, CADA MEDIA HORA, A PARTIR  DE 

LAS   9:00  HASTA LAS 20:30  HORAS.    “ARREPIÉNTETE DE TUS PECA-
DOS Y CREE EN EL EVANGELIO” 
                                                            


