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Palabra Dominical 

V Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                 Sal 94, 6-7                                                                        

Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, porque él es nuestro Dios.  
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo sólo en tu gracia, para 

que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Entonces surgirá tu luz como la aurora.  

Del libro del profeta Isaías: 58, 7-10  

Esto dice el Señor: "Comparte tu pan con el hambriento. abre tu casa al pobre sin techo, 

viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la 

aurora y cicatrizarán de prisa tus heridas; te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor 

cerrará tu marcha. 

 Entonces clamarás al Señor y él te responderá; lo llamarás y él te dirá: 'Aquí estoy'.  

Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra 

ofensiva; cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas 

y tu oscuridad será como el mediodía". Palabra de Dios.     R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo responsorial                                Del salmo 111   

R. El justo brilla como una luz en las tinieblas.  

 Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes, compadecidos, prestan y 

llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. R.  

 El justo no vacilará; vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque en el Señor vive 

confiadamente. R.  

 Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia; su frente se alzará 

llena de gloria. R. 
 

Les he anunciado a Cristo crucificado.  

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 2,1-5  

  Hermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué 

hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino 

de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado.  

 Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el 

Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio; al contrario, los convencí por medio 

del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de 

la sabiduría de los hombres.   Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Jn 8, 12                                                                                              

 

 

 

R/. Aleluya, aleluya.  

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la luz de la vida. 

R/. Aleluya, aleluya.  

 

 

 



EVANGELIO 

Ustedes son la luz del mundo.  

Del santo Evangelio según san Mateo: 5,13-16  

 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve 

insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la 

pise la gente. 

Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte; 

y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un 

candelero, para que alumbre a todos los de la casa.  

Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras 

que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos".  Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 
 

Plegaria Universal.    

Presentemos al Padre nuestras plegarias. 

 Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

- Para la Iglesia inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el mundo, pidamos la plena riqueza del amor de 

Dios. Oremos.  

- Para quienes gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los hombres, pidamos el espíritu de justicia y 

el deseo de servir a los ciudadanos. Oremos. 

- Para los enfermos y quienes viven angustiados, pidamos la salud y la fortaleza. Oremos.  

- Para los débiles que se ven oprimidos y para los justos que sufren persecución, pidamos la justicia y la esperanza. 

Oremos 

- Que Dios, quien nos llama a eliminar toda forma de opresión, le ayude a nuestra nación a restaurar leyes de 

protección para las vidas de los niños que todavía se encuentran en los vientres de sus Madres. Oremos. 

- Para nosotros mismos, pidamos al Señor un temor servicial, una fe viva una esperanza a toda prueba. Oremos.  

Escucha, Padre, nuestras plegarias, y llénanos de amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 

Oración sobre las Ofrendas 

Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que 

también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

 Antífona de la Comunión                                          Mt 5, 4. 6 

Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 

saciados.  

Oración después de la Comunión  

Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, 

hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión 

Ser Sal y Luz de la Tierra... 

Después de presentarnos un programa de 

vida, que escuchábamos el domingo 

pasado, ahora Jesús sigue su sermón de la 

montaña y nos manda ser la sal y luz para el mundo. 

La complicada misión de ser Sal y Luz en nuestros tiempos 

Una gran misión: ser sal y luz pareciera una tarea sencilla, 

simple y fácil de cumplir. Pero esa tierra o el mundo al que 

Dios nos manda iluminar y darle sabor, 

está realmente convulsionado. Hay 

hambre, miseria, crisis económica, 

violencia y una serie de males que atacan 

a la humanidad, provocando pánico, haciendo que el hombre 

pierda la esperanza. Avisos de guerra surgen por todos lados. 

Cuando se espera la paz, surgen poderes en el mundo que 

anuncian represión, confrontación. Hay un afán de poder y 

dominio que lleva a las naciones poderosas a establecer 

políticas que afectan a millones y millones de personas que 

obviamente reaccionan, y más confrontación, más 

violencia… 

Tantas realidades tristes, tantas sombras, tanta oscuridad que 

envuelve a ese mundo, al hombre al que Jesús nos manda ser 

sal y luz. Este mundo al que Cristo nos pide darle sabor e 

iluminar, está cansado de teorías, de doctrinas y catequesis. 

Está cansado de discursos bonitos y predicaciones que 

claman por un aplauso. El hombre quiere testigos que 

conozcan el camino a seguir. Busca, orientación, busca una 

brújula, una luz que ilumine su oscura noche, su crisis. Busca 

a hombres que realmente hayan estado con Dios, que lo 

hayan experimentado en sus vidas. Por eso San Pablo en la 

segunda lectura de hoy nos dice “Y mi palabra y mi 

predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de 

la sabiduría, sino que fueron una demostración del poder del 

Espíritu”. Esa experiencia del poder de Dios es lo que el 

hombre busca, porque necesita apoyarse en algo para 

mantenerse de pie en medio de la tempestad. Y para poder 



hablar al mundo de ese poder de Dios es necesario haberlo 

experimentado. Un buen comerciante si quiere vender su 

producto debe haberlo usado y/o conocido lo suficiente antes 

como para garantizar lo que vende. Si 

queremos ser cristianos que llevemos luz 

y sal al mundo, y presentarles a ese Dios 

de poder del que habla San Pablo, 

necesitamos haberle conocido, y para 

conocerle es necesario estar y hablar con 

él. Y es ahí donde los discursos que llegan al oído del hombre 

muchas veces suenan vacíos, huecos, porque resultan ser un 

producto intelectual y no de la experiencia con Dios. 

Ser reflejos de la Luz de Jesucristo 

Jesús mismo se presentó como la luz del mundo, y ahora nos 

manda ser luz para los hombres; es decir, como esa luna que 

refleja la luz del sol en la oscuridad de la noche. Usted toma 

un producto de esos fluorescentes que tanto se distribuyen 

para niños, por ejemplo, espadas u otro juguete, y lo ilumina 

luego con una lámpara en la noche, apaga la luz y ese juguete 

queda proyectando luz en la oscuridad. Para que los 

cristianos podamos proyectar la luz de Jesús, es necesario 

exponernos primero a ella, estar cerca de ella, dejarnos 

iluminar primero por la luz de Cristo, porque nosotros no 

podemos brillar con luz propia.  Ese es el papel del cristiano; 

esa es la misión que Jesús nos encomienda hoy. Nos manda 

ser luz y no para que la guardemos por ahí debajo del sofá o 

de la cama, sino para que la pongamos en alto y que desde lo 

alto pueda iluminar al mundo. No podemos ser luz solo en la 

iglesia o en la casa, nuestra luz debe estar suficientemente 

tan en lo alto como para 

iluminar también a nuestros 

vecinos, a los compañeros de 

trabajo, de estudios, en la 

calle, en la cancha de fútbol, 

en la playa, en el transporte público… ahí donde esté un 

cristiano debe haber una luz que ilumine su entorno. 

¿Cómo vamos a ser luz? ¿Cuál es esa luz que Jesús quiere 

que proyectemos? Nos ayuda la primera lectura y el salmo a 

respondernos esas preguntas. Isaías dice que para que nuestra 

luz rompa como la aurora tenemos que: Partir el pan con el 

hambriento: ¿O no hay nadie en tu entorno que padezca de 

hambre? 

Hospedar a los pobres sin techo: ¿De casualidad no hay por 

ahí alguien que conozcas que duerma en la calle porque no 

tiene dónde reclinar su cabeza? 

Vestir al desnudo: ¡cuántos harapientos deambulan por las 
calles de nuestros pueblos! No cerrarnos a nuestra propia 

carne: desterrar el egoísmo y pensar en los demás. Desterrar 

de nosotros el gesto amenazador, 

la opresión y maledicencia: 

Tantos gobiernos del mundo que 

pregonan la prepotencia y con el 

gesto amenazador pretenden 

ejercer dominio sobre el más 

débil. Y ninguno de nosotros tampoco puede o debe presumir 

aires de grandeza, pretendiendo ser la mamá de Tarzán y 

ejercer dominio sobre el que se deje… 

Y el salmo 111 agrega que debemos ser justos, clementes, 

compasivos y repartir limosna a los pobres… solo entonces, 

completa Isaías, brillará nuestra luz en las tinieblas y nuestra 

oscuridad se volverá mediodía. Y Jesús termina su evangelio 

de hoy diciéndonos que debe 

alumbrar así nuestra luz a los 

hombres, para que, viendo 

nuestras buenas obras, den gloria a 

Dios Padre. ¿No nos suena algo así 

como que Jesús hablaba exactamente de las necesidades que 

el mundo de hoy tiene? Cuando leemos esa forma de ser luz 

que nos da la liturgia de hoy, vemos dibujada exactamente 

las necesidades que padece el hombre de nuestros tiempos; 

es exactamente la oscuridad que Jesús nos manda iluminar. 

Sal que da sabor a la vida 

Jesús hoy quiere que seamos sal y le demos sabor a la vida. 

Porque las víctimas de la delincuencia tragan un trago muy 

amargo. Porque las víctimas de la extorsión no la pasan muy 

bien. Porque aquel que ha caído en la delincuencia, en los 

vicios, en el poder del maligno tampoco, y aunque le parezca 

raro, tampoco le ha encontrado el sabor a la vida. Porque hay 

tantos hogares destruidos, hijos sin 

conocer a sus padres o que sufren el 

abandono de los mismos, madres 

solteras luchando por sacar adelante a 

sus hijos... y necesitan encontrarle el 

sabor a la vida en medio de esas 

realidades adversas. Porque aquel, y son millones y millones 

de personas en el mundo, que ha perdido la fe o está lejos de 

Dios, necesita encontrarle el sabor a la vida… y somos 

nosotros, los cristianos, sí, tú y yo… no pienses que son otros 

a los que Jesús llama hoy a ser sal y luz, es a ti y a mí, a 

quienes hoy Jesús nos manda ser sal y luz… iluminar y dar 

sabor, así de claro!

 

Avisos parroquiales: 
• El martes 11 de febrero tendremos misa por los enfermos a la 1pm aquí en la Parroquia, habrá confesiones 

desde las 11.30am y unción con los Santos Oleos, participen y traigan a sus enfermitos. 
 

• Te invitamos a estar con Jesús en el Sagrario una hora al mes cualquier día. Favor de comunicarse al teléfono 442-181-

8014 con la Señora Tere San Román para mayor información. 
 

• La adoración Nocturna Mexicana te invita a adorar a Jesús Sacramentado, todos los viernes primeros de mes de 10pm 

a 5am. Comunicarse al teléfono 442-186-5069 con José de Jesús Hernández para mayor información. 
 

• Se les invita a quienes quieran conocer más de las Sagradas Escrituras en los cursos de Biblia,  martes de 6pm a 8pm en 

el salón de Usos múltiples, los jueves de 6pm a 8pm en el salón frente a los sanitarios, curso semestral. 
 



• Talleres de Oración y vida te invita a recuperar la paz interior a través de un Encuentro con nuestro Señor. Iniciamos 

Parroquia: martes de10 a 12 y 7 a 9pm; Capilla Inmaculado Corazón de María: jueves de 5 a 7pm; Divino Rostro: jueves 

de 7.30 a 9.30pm. Informes 4427210398. 4424797174 y en área de avisos. 
 

• Pro Vida de la Parroquia de la Sagrada Familia les invitan a la campaña 40 días por la vida el 28 de febrero a hacer oración 

de 10am a 6pm. Solicitamos su asistencia una hora de su tiempo, organizándonos en grupos afuera del hospital “El 

Niño y la Mujer” con la confianza de que Nuestro Señor y María Santísima nos ayuden a terminar con la muerte de los 

niños por el aborto. Contamos contigo. Informes: Sra. Consuelo 4423174910. Sra. Ceci 4423704069. 
 

• En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de febrero y marzo 2020, cirios pascuales, veladoras 

a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes de febrero, veladoras, vino para consagrar, Hostias para 

consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

• Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 
 

• ¿Eres titular de una GAVETA en el área de Criptas de la Parroquia de la Sagrada Familia? ¿Conoces el reglamento del 

derecho de uso de las Gavetas que emitió el Sr. Obispo “sobre el establecimiento y funcionamiento del área de criptas de los 

templos católicos en la diócesis de Querétaro del 1º de Junio del 2006? ¿Tienes actualizados tus datos? ¿Sabes qué 

procedimiento debes seguir si vas a hacer uso de la Gaveta? ¿Conoces el punto del reglamento en que se menciona que no 

se permite pegar ningún objeto en las tapas?...  La forma arquitectónica de las gavetas, así como su apariencia actual 

deberá conservarse sin modificaciones. Por lo tanto, no se permite pegar ningún objeto en las tapas. Les pedimos que por 

favor retiren de las Gavetas todo lo que hayan colocado, solamente debe quedar la PLACA, se les da el plazo de enero a 

marzo del presente año. Pasar a la oficina Parroquial con tu recibo de titularidad, para que recibas toda la información. 
 

Para Reflexionar… 

Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal, el hambre, la guerra y la pobreza? 
La existencia del mal ha sido un debate sumamente profundo a lo largo del tiempo. Sabemos que Dios es bueno, pero 
muchos escépticos han descartado Su existencia argumentando la presencia del «mal» en el mundo. A la luz de las constantes 
guerras, el terrorismo extremista, el hambre, la pobreza persistente, el abandono social y la enfermedad recurrente, es natural 
preguntarnos: ¿Por qué Dios permite el mal? 
Estas experiencias del sufrimiento del inocente constituyen un argumento existencialmente muy fuerte sobre la creencia en 
Dios, basándose en la teoría del conocimiento, las ciencias y algunas ideologías. El mismo Juan Pablo II, en su catequesis 
sobre el Credo (1986), indicó que la presencia del mal y del sufrimiento en el mundo «constituyen para muchos la dificultad 
principal para aceptar la verdad, la Providencia Divina». Después de todo, Él, siendo Dios, sería capaz de erradicarlo. Pero, la 
verdad es que la existencia del mal exhibe, de manera indirecta, la existencia de Dios. 

«Si el mal existe entonces Dios no puede existir». Consideremos real por un minuto, este 
argumento ateo. Solo por un minuto. Si así fuera, la existencia del ser humano sería un «accidente 
cósmico». Sin sentido y sin ningún valor más allá que un producto de la materia y el azar. De ser así, 
¿Cómo fundamentaríamos nuestros valores morales?, ¿cómo podemos afirmar que algo está mal?, 
¿bajo qué fundamento consideramos que el Holocausto fue un evento terrible, o que el tráfico de 

humanos daña la voluntad personal?, ¿qué rige el bien o el mal? 

 

¡Muchas gracias a todos por su apoyo en la construcción de la 

Capilla del Santísimo y los salones anexos, que el Señor les 

recompense y les multiplique al ciento por uno! 

 

 

 

La hoja dominical se distribuye gratuitamente en la Parroquia de la Sagrada Familia Blvd. 

Jardines de la Hacienda 710. Col. Jardines de la Hacienda. 
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