
admonsagradafamqroar@gmail.com – www.lasagradafamiliaqro.org – Parroquia La Sagrada Familia (Facebook) 
 

  Año 3.                                                                                    No. 28                                                                16 de febrero 2020 

Palabra Dominical 

VI Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                 Sal 30, 3-4                                                                        

Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Tu eres mi baluarte y mi refugio, por tu nombre 

condúceme y guíame.  
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos, por tu gracia, vivir de tal 

manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Dios no ha dado a nadie permiso de pecar.  

Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 15, 16-21  

Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos; permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha 

puesto delante de ti fuego y agua; extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la 

muerte y la vida; le será dado lo que él escoja.  

Es infinita la sabiduría del Señor; es inmenso su poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con 

agrado a quienes lo temen; el Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser 

impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios.     R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo responsorial                                Del salmo 118   

R. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.  

Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo 

busca de todo corazón. R. 

Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento 

de tus mandamientos. R.  

Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. R. 

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla 

de todo corazón. R. 
 

Predicamos una sabiduría misteriosa prevista por Dios antes de los siglos, para conducimos a la gloria.  

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 2,6-10  

Hermanos: Es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la 

sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar 

aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha 

permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos, para 

conducimos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque, de 

haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria.  

Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el 

ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en 

cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de 

Dios.   Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Mt 11, 25                                                                                              

R/. Aleluya, aleluya.  

Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del 

Reino a la gente sencilla.  

R/. Aleluya, aleluya.  
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EVANGELIO 

Han oído lo que se dijo a los antiguos; pero yo les digo ...  

Del santo Evangelio según san Mateo: 5,17-37  

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No crean que he venido a abolir la ley o los 

profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se 

acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la 

ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los 

hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los enseñe, será 

grande en el Reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los 

escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos.  

Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se 

enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal 

supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. 

 Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja 

contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. 

Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te 

metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. 

 También han oído que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a 

una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo 

y tíralo lejos. porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo.  

También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio; pero yo les digo que el que se 

divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada 

comete adulterio.  

Han oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. 

Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde él 

pone los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. 

 Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, 

cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno".  Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor 

Jesús. 
 

Se dice Credo 
 

Plegaria Universal.    

Con el corazón solidario y unido con el mundo entero, presentemos nuestras plegarias al Padre. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

• Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santa Iglesia y por la unión de todos los hombres, Oremos. 

• Por nuestros gobernantes, para que bajo su dirección tengamos una vida feliz y pacífica, Oremos. 

• Por los hombres y las mujeres que integran las Fuerzas armadas para que reconozcan en Jesús su modelo de servicio 

dedicado, atento y respetuoso. Oremos. 

• Que Dios, quien nos ordena no matar, fortalezca los esfuerzos de todos sus hijos para abolir el aborto. Oremos  

• Por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Dios les conceda el reposo 

eterno, Oremos.  

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

Oración sobre las Ofrendas 

Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos 

tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

 Antífona de la Comunión                                          Jn 3, 16 

Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.  

Oración después de la Comunión  

Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual 

verdaderamente vivimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión 

En el Evangelio de hoy continuamos con el Sermón de la 

Montaña, que comienza con el discurso de las 

Bienaventuranzas.  El Sermón de la Montaña lo predicó 

Jesucristo en los primeros meses de su Vida Pública y en él 

da la pauta de lo que sería la enseñanza que El venía a 

dar.   El centro de esta predicación del Señor es el Amor y la 

primacía de este sobre la Ley.  Por eso deja claramente 

establecido que no ha venido a abolir la Ley antigua, sino a 



perfeccionarla.  De allí la insistencia en decir: “Han oído 

ustedes que se dijo a los antiguos... Pero yo les digo: ...”  Con 

este planteamiento, varias veces repetido, el Señor anuncia 

los perfeccionamientos más 

fundamentales que viene a introducir en 

la Nueva Ley.  Estos perfeccionamientos 

están basados más en el amor que en el 

cumplimiento de la Ley Antigua.  Y 

resultó que el amor terminó 

siendo mucho más exigente que la Ley que los israelitas de 

entonces trataban de cumplir al pie de la letra. Por supuesto, 

el contenido de este discurso impresionó a la gente que lo 

escuchó, pero dice San Mateo al final del Sermón de la 

Montaña que lo que más impresionó fue “su modo de 

enseñar, porque hablaba con autoridad y no como los 

maestros de la Ley que tenían ellos” (Mt. 7, 28). 

Veamos algunos ejemplos de perfeccionamientos que el 

Señor nos presenta como preceptos de la Nueva Ley: 

Al antiguo precepto de “No matarás”, agrega el insulto, la 

ira, la agresión, el desprecio, el resentimiento contra 

alguien.  Y explica con más detalle: “Cuando vayas a poner 

tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene 

alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve 

primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a 

presentar tu ofrenda”.  Y... ¿hacemos 

esto?  Cuando venimos a Misa y vamos 

a comulgar ¿hemos perdonado 

realmente a los que nos han hecho 

daño?  ¿Hemos pedido perdón a quien hemos 

ofendido?  ¿Nos hemos liberado de los resentimientos 

absurdos que tenemos contra los demás?  Y los llamamos 

absurdos, pues no hacen daño al otro, sino que terminan 

haciendo más daño a quien los lleva en su corazón. 

El Rito de la Paz que se realiza justo antes de la Comunión 

indica precisamente esto a lo cual se refiere el Señor.  Pero… 

¿nos damos “fraternalmente” la Paz, como indica el 

Celebrante?  En ese momento las personas que tenemos 

“próximas” representan al “prójimo”, al “hermano” de que 

nos habla el Señor en este pasaje.  Y ese gesto no significa 

un saludo banal, ni está allí para dar el pésame o las 

condolencias a los familiares del difunto por el cual se está 

ofreciendo la Misa.  Ese gesto significa algo muy concreto y 

exigente: que no tenemos nada contra nadie, que nuestro 

corazón está limpio de rencor, de resentimiento y que, por 

tanto, puedo comunicar la Paz que Cristo nos da.   Sólo así, 

reconciliados plenamente con el hermano, podemos entonces 

comulgar y “presentar nuestra ofrenda”, en las condiciones 

que el Señor nos indica.  El perdón es difícil.  Es uno de esos 

preceptos exigentes que pone Jesucristo en su Ley del 

Amor.  Si nos cuesta, pidamos esa gracia al Espíritu 

Santo.  Esa gracia del perdón es de las cosas buenas que el 

Señor desea que le pidamos, para El dárnosla.  Es bueno 

acostumbrarse a pedir virtudes, a pedir cosas buenas...  y no 

tanta cosa poco útil a la vida espiritual.  Otro 

perfeccionamiento a la Antigua Ley que nos da Jesús se 

refiere a que, aunque no se materialice algún acto que vaya 

contra la Ley, ya con sólo el deseo, hemos infringido la 

Ley.  El solo deseo de algún acto contrario a la Ley de Dios, 

ya es una falta.  Por eso el que habla contra alguien, sobre 

todo si es una calumnia, ya ha asesinado a ese hermano en su 

corazón.  También el que haya mirado a alguien con deseo, 

aunque no materialice ese deseo, ya ha cometido adulterio en 

su corazón. Como vemos, la Ley Nueva se centra también en 

lo íntimo de la persona, en aquellos pensamientos y deseos 

nuestros que sólo Dios conoce.  De allí la importancia de la 

pureza de corazón, de no tener deseos escondidos, ni de 

manifestar en palabras, cosas que vayan contra el amor. 

También habla el Señor contra el divorcio y a favor de la 

indisolubilidad del Matrimonio Cristiano.  No es lícito 

divorciarse y volverse a casar.  Y basado en 

esto la Iglesia no permite la recepción de la 

Comunión a los que se encuentran en esta 

situación irregular, pero sí los invita a venir a 

la Santa Misa, a orar, e inclusive a hacer 

obras de caridad y a participar en algunas 

actividades de la Iglesia, invitándolos siempre a pedir la 

gracia de regularizar su situación. Para aclarar muchos 

comentarios sobre cambios de disciplina en la Iglesia para 

los divorciados re-casados, el 1/2/2017 habló el entonces 

Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 

Cardenal Gerhard Müller, quien afirmó que “la exhortación 

apostólica Amoris laetitia no contradice la enseñanza 

católica sobre el matrimonio ‘como una unión indisoluble 

entre un hombre y una mujer’, y por ello alentó a leer este 

documento en su conjunto para evitar confusiones” (Vat 1-

2-17) 

  Jesús nos habla también de no jurar.  Y nos dice que la 

cuestión es muy sencilla: decir simplemente sí, cuando es sí, 

y no, cuando es no.  Así nunca necesitaremos jurar. Para 

comprender y vivir esta Nueva Ley que Jesús nos trae es 

necesario que el cristiano esté abierto y se deje penetrar de la 

Sabiduría Divina.  San Pablo sigue insistiendo en esto a lo 

largo de esta Primera Carta a los Corintios que hemos estado 

leyendo estos domingos, junto con el Sermón de la Montaña. 

Juzgados estos exigentes preceptos del Señor con sabiduría 

humana, la cual San Pablo desecha por completo en esta 

Carta, es imposible comprenderlos y cuesta mucho 

aceptarlos.  Pero la Sabiduría de Dios, nos dice San 

Pablo, “que es misteriosa y escondida... fue prevista por Dios 

para conducirnos a la gloria”, para llegar a disfrutar de “lo 

que Dios tiene preparado para los que lo aman”.      Y 

¿quiénes son los que aman a Dios? Los que cumplen sus 

preceptos, los que siguen su Voluntad. Y eso que Dios tiene 

preparado no lo podemos ni imaginar.  Así dice San Pablo: 

“ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente 

del hombre pudo siquiera haberlo imaginado”.  Esa es la 

descripción del Cielo que nos da San 

Pablo.  Él lo vio, y eso es lo que nos da a 

conocer de lo que vio. Por eso hemos 

cantado en el Salmo: “Dichoso el que 

cumple la Voluntad del Señor”.  Dichoso, 

porque podrá llegar a ese sitio que Dios nos tiene 

preparado.  En vez de pensar que los preceptos del Señor son 

imposibles o demasiado difíciles, debemos orar como lo 

hicimos en el Salmo: “Muéstrame, Señor, el camino de tus 

leyes y yo lo seguiré con cuidado.  Enséñame, Señor, a 

cumplir tu Voluntad y a guardarla de todo corazón”.  Amén.  

 



Avisos parroquiales: 
• 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. 
 

• Caritas de Querétaro, I.A.P. y la Pastoral Social, Invitan al concierto de Martín Valverde, en el Auditorio Josefa Ortiz de 

Domínguez, el 6 de marzo del 2020 a las 8:00 p.m. Boletos disponibles en la oficina parroquial. 
 

• 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  
 

• 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 invita 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 marzo, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, 

oración de los 5 minutos del mes de marzo , 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… 
¿Quieres permanecer fiel a Cristo? 5 medios para resistir las tentaciones 
El Catecismo de la Iglesia Católica fue promulgado en el año 1992 por el Papa Juan Pablo II. Es un documento con 2865 números que 
contiene las principales enseñanzas de la Iglesia Católica. Fue realizado a petición de la Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos 
que se reunió después de 20 años de celebrado el Concilio Ecuménico Vaticano II. En palabras simples, contiene las enseñanzas que todo 
católico debería saber. Es un documento totalmente consultable, vendido en la mayoría de las librerías y con una versión online disponible 
en el sitio web de la Santa Sede. Si tienes dudas sobre la fe, el Catecismo puede ayudarte a encontrar una respuesta, consúltalo.  En esta 
ocasión hablaremos de cinco medios para resistir las tentaciones y permanecer fieles a las promesas bautismales que el número 2340 del 
Catecismo pone a nuestra disposición. Me permito, eso sí, comentar cada medio para ayudarte a llevarlo a la vida diaria, de modo que sea 
más fácil vivirlos. Entonces, ¿qué medios puedo poner para resistir las tentaciones? 

Conocerme a mí mismo. Este punto es importantísimo. Dice el famoso refrán: «A quien no sabe para dónde va, 
cualquier viento le es favorable». Así también sucede con nuestra vida cristiana: si no nos conocemos a nosotros 
mismos no sabremos dónde trabajar, qué medios poner para alcanzar la santidad, a dónde dirigirnos para progresar en 
las virtudes, etc. Iremos a donde el viento del mundo nos lleve, sin rumbo fijo. El conocimiento de sí mismo pasa por 
una profunda interiorización de nuestra estructura integral: virtudes, defectos, debilidades, talentos, personalidad, 

carácter, formas de reaccionar, etc. Para profundizar más en este tema te recomiendo la conferencia online «Taller de Conocimiento 
Personal». Hay un sinfín de características que podemos reconocer en nosotros para luego tomar «posesión de nosotros mismos». Decía 
Karol Wojtyla (posteriormente Juan Pablo II) escribiendo de filosofía: «sólo quien se posee a sí mismo puede donarse al otro libre y 
deliberadamente». Entonces, para amar con plenitud en esta vida debemos poseernos, y para poseernos a nosotros mismos debemos 

conocernos. Agrego otra frase que puede dar luz, es de Santo Tomás de Aquino: «Nadie ama lo que no 
conoce». Si nos conocemos podremos poseernos y al poseernos podremos donarnos a los demás en el 

amor. Fácil, ¿verdad? No dejes de buscar conocerte cada vez más, ahí está la clave del cambio. 

¡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. 

https://catholic-link.com/frases-santidad-explicada-santos/
https://catholiclink.lpages.co/taller-de-conocimiento-personal/
https://catholiclink.lpages.co/taller-de-conocimiento-personal/

