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""¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo?”  Lc. 6, 39-45 
Todos tenemos defectos: todos. Debemos ser conscientes de ello y, antes de condenar a los 

otros, mirar dentro de nosotros mismos. Así, podemos actuar de manera creíble, con humil-

dad, dando testimonio de la caridad. 

El pasaje del Evangelio de hoy presenta parábolas breves, con las 

cuales Jesús quiere señalar a sus discípulos el camino a seguir 

para vivir sabiamente. Con la pregunta: «¿Podrá un ciego guiar a 

otro ciego?» (Lc 6, 39), quiere subrayar que un guía no puede ser 

ciego, sino que debe ver bien, es decir, debe poseer la sabiduría 

para guiar con sabiduría, de lo contrario corre el peligro de perju-

dicar a las personas que dependen de él. Así, Jesús llama la aten-

ción de aquellos que tienen responsabilidades educativas o de 

mando: los pastores de almas, las autoridades públicas, los legis-

ladores, los maestros, los padres, exhortándoles a que sean 

conscientes de su delicado papel y a discernir siempre el camino 

acertado para conducir a las personas. 

Y Jesús toma prestada una expresión sapiencial para indicarse como modelo de maestro y 

guía a seguir: «No está el discípulo por encima del maestro. Todo el que esté bien formado 

será como su maestro» (v. 40). Es una invitación a seguir su ejemplo y su enseñanza para ser 

guías seguros y sabios. Y esta enseñanza está encerrada, sobre todo, en el Sermón de la 

Montaña, que desde hace tres domingos la liturgia nos propone en el Evangelio, indicando la 

actitud de mansedumbre y de misericordia para ser personas sinceras, humildes y justas.  
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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 

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

VIII DOMINGO ORDINARIO  

DOMINGO  27 DE FEBRERO: DIA   DEDICA-
DO AL SEMINARIO DE MONTERREY: ORA-
CIÓN, CUSTODIA, PROMOCIÓN, COLECTA 

ESTE  DOMINGO  27 DE FEBRERO  CELEBRAMOS  EN NUESTRA 

PARROQUIA AL SEMINARIO DE MONTERREY, COMUNIDAD  DE 

VOCACIONES  QUE  SE PREPARAN PARA  LLEGAR AL SACERDOCIO 

Y SERVIR EN CRISTO A LA COMUNIDAD  ECLESIAL. Es  un momen-

to para tomar conciencia  de nuestro compromiso  con esta insti-

tución. La oración permanente  es crucial, la custodia de las voca-

ciones  es una tarea, la promoción de nuevas  es un llamado  del 

Señor y  el sostenimiento  de las mismas nos atañe. Celebremos a 

conciencia  el DÍA  DE NUESTRO SEMINARIO: ¡SEÑOR,  DANOS, 

MUCHOS Y MUY SANTOS  SACERDOTES ! 

PRÓXIMO  MIÉRCOLES  DE CENIZA: COMENZAMOS  
LA CUARESMA  TIEMPO DE GRACIA  QUE NOS LLE-
VA  A VIVIR A PLENITUD LA PASCUA DE CRISTO Y 
NUESTRA PASCUA  

El próximo Miércoles  2  de marzo, 

iniciaremos la Cuaresma  con el rito 

de imposición de ceniza  que nos  

recuerda nuestra condición humana  

llena de fragilidad y limitaciones. Pero 

lo más importante   es que adquiri-

mos un compromiso de vivir  la Cua-

resma.  No  se debe  recibir la Ceniza , 

si no se escucha y medita la Palabra 

de Dios..  Aquí  en la parroquia  em-

pezaremos  desde las 9 am   hasta las   

8:30 pm (Inclusive). (De 2 a 3 pm  

descanso) 



Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los 

esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se están abriendo escenarios cada vez más alarman-

tes. Al igual que yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una 

vez más la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un llama-

miento a quienes tienen responsabilidades políticas, para que hagan un serio examen de concien-

cia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de al-

gunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se absten-

gan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convi-

vencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional.  

Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyente y no creyente. Jesús nos ha enseñado que a la insensatez dia-

bólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del pró-

ximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, una Jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los creyentes 

para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la paz preserve al mundo 

de la locura de la guerra.  

“No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosechare-
mos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportuni-
dad, hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-1  
 La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal 
y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo 
muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará 
bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los gálatas: «No nos 
cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos 
los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad 
(kairós: TIEMPO DE DIOS), hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a).  OBLIGA AYUNO Y ABS-
TINENCIA  EL MIÉRCOLES SANTO Y  EL VIERNES SANTO. TODOS LOS DEMÁS VIER-
NES DE CUARESMA ABSTINENCIA 

En el pasaje de hoy encontramos otra frase significativa, que nos 

exhorta a no ser presuntuosos e hipócritas. Dice así: «¿Cómo es 

que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas 

en la viga que hay en tu propio ojo?» (v. 41). Muchas veces, lo sa-

bemos, es más fácil o más cómodo percibir y condenar los defectos 

y los pecados de los demás, sin darnos cuenta de los nuestros con 

la misma claridad. Siempre escondemos nuestros defectos, tam-

bién a nosotros mismos; en cambio, es fácil ver los defectos de los 

demás. La tentación es ser indulgente con uno mismo ―manga 

ancha con uno mismo― y duro con los demás. Siempre es útil ayudar a otros con consejos sabios, 

pero mientras observamos y corregimos los defectos de nuestro prójimo, también debemos ser 

conscientes de que tenemos defectos. Si creo que no los tengo, no puedo condenar o corregir a los 

demás. Todos tenemos defectos: todos. Debemos ser conscientes de ello y, antes de condenar a 

los otros, mirar dentro de nosotros mismos. Así, podemos actuar de manera creíble, con humil-

dad, dando testimonio de la caridad.                                                                                                                                 

¿Cómo podemos entender si nuestro ojo está libre o si está obstaculizado por una viga? De nuevo 

es Jesús quien nos lo dice: «No hay árbol bueno que dé fruto malo, y, a la inversa, no hay árbol ma-

lo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto» (vv.43-44). El fruto son las acciones, pero 

también las palabras. La calidad del árbol también se conoce de las palabras.  

Efectivamente, quien es bueno saca de su corazón y de su boca el bien y quien es malo saca el 

mal, practicando el ejercicio más dañino entre nosotros, que es la murmuración, el chismorreo, 

hablar mal de los demás. Esto destruye; destruye la familia, destruye la escuela, destruye el lugar de 

trabajo, destruye el vecindario. Por la lengua empiezan las guerras. Pensemos un poco en esta en-

señanza de Jesús y preguntémonos: ¿Hablo mal de los demás? ¿Trato siempre de ensuciar a los 

demás? ¿Es más fácil para mí ver los defectos de otras personas que los míos? Y tratemos de co-

rregirnos al menos un poco: nos hará bien a todos. Invoquemos el apoyo y la intercesión de María 

para seguir al Señor en este camino. 

   PAPA FRANCISCO HOMILIA 2029 

LLAMAMIENTO DEL PAPA FRANCISCO PARA PEDIR POR LA PAZ EN ESTOS TIEMPOS DIFÍCI-

LES. ENFRENTEMOS EL CONFLICTO CON LAS ARMAS  DE DIOS: ORACIÓN Y AYUNO 

EL SENTIDO Y VALOR DE LA VEJEZ  Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como hoy. Sin embargo, constatamos que la cultura dominante tiene como único modelo al adul-
to joven, por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. Lamentablemente es común que, en las 
así llamadas culturas “desarrolladas”, la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. La profecía de Joel que dice: “sus ancianos tendrán sueños, 
y sus jóvenes, visiones” (3,1) nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones.   PAPA FRANCISCO. CATEQUESIS 

LLAMAMIENTO A VIVIR  CON  RESPONSABILIDAD E INTENSIDAD  LA                                         
CUARESMA :PAPA FRANCISCO 


