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Palabra Dominical 

VII Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                 Sal 12, 6                                                                      

Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio; cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Concédenos, Dios todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo 

que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo ... 
 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

Del libro del Levítico: 19, 1-2.17-18 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: 'Sean santos, 

porque yo, el Señor, soy santo. 

No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su 

pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo 

soy el Señor' ". Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 

Salmo responsorial                                Del salmo 102 

R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de 

sus beneficios. R/. 

El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de 

ternura. R/. 

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen 

nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. R/. 

Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos; como un padre es compasivo con sus hijos, así 

es compasivo el Señor con quien lo ama. R/. 
 

Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 3,16-23 

Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 

Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes 

son ese templo. 

Que nadie se engañe: si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este 

mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia 

ante Dios, como dice la Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice: El 

Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. 

Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, 

el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro: todo es de ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es de 

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

 

 

Aclamación Antes del Evangelio                                        1 Jn 2,5                                                                                              

R/. Aleluya, aleluya.  

En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud.   

R/. Aleluya, aleluya.  
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EVANGELIO 

Amen a sus enemigos. 

Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 38-48 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Han oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente. 

Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, 

preséntale también la izquierda; al que te quiera demandar en juicio para quitar te la túnica, cédele 

también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al 

que te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. 

Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus 

enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para 

que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los 

justos y los injustos. 

Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si 

saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean 

perfectos, como su Padre celestial es perfecto". Palabra del Señor.   R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 
 

Plegaria Universal.    

Presentemos al Padre nuestras plegarias, confiando en su inmenso amor. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

Por la santa Iglesia, extendida de Oriente a Occidente: para que el Señor la mantenga firme en medio de las 

contrariedades del mundo. Oremos. 

Por el Papa Francisco, sucesor de san Pedro, para que viva entregado siempre al servicio de la iglesia. Oremos. 

Por los que tiene autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno podamos vivir en paz y concordia. Oremos. 

Por las personas que viven angustiadas por los efectos de la crisis económica, para que sepamos compartir nuestros 

bienes con ellos. Oremos. 

Por quienes estamos aquí reunidos, para que, cuando nos llegue la hora de la muerte, tengamos una fortaleza semejante 

a la de san Policarpo, para rendir nuestro espíritu a Dios como un sacrificio aceptable. Oremos. 

Que la gracia de Dios nos ayude a ver que los más pequeños, los no nacidos, son reflejos puros de su Gloria y han sido 

llamados a ser templos de su Santo Espíritu. Oremos 

Escucha, Padre, nuestra oración, y muéstranos tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos 

sirvan para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

 Antífona de la Comunión                                          Jn 11, 27 

Proclamaré todas tus maravillas; me alegraré y exultaré contigo y entonaré salmos a tu nombre, Dios Altísimo. 

Oración después de la Comunión  

Concédenos, Dios todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial, cuyo adelanto acabamos de recibir mediante 

estos sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Reflexión 

Las lecturas de hoy nos hablan del llamado de Dios a todos 

los seres humanos a que seamos santos, porque Él es 

Santo.  Quiere decir que, si hemos de ser 

cristianos, debemos imitarlo a Él.  Y esa 

imitación es principalmente en su santidad. 

La santidad no es sólo para los Papas, los 

Sacerdotes y para los Santos que han sido 

reconocidos por la Iglesia –los Santos 

canonizados.  La santidad es para todos: 

hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes 

y viejos.  Todos estamos llamados a ser santos.  Sorprende 

que ese llamado a la santidad no es sólo hecho por Jesús en 

el Nuevo Testamento, sino que nos viene desde mucho más 

atrás.  La Primera Lectura es del Levítico, el tercer libro del 

Antiguo Testamento.  Veamos:  Dijo el Señor a Moisés: 

"Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: 'Sean 

santos, porque Yo, el Señor, soy santo. (Lev 19, 1-2) 

Aquí Dios ordena a Moisés que le hable a toda la 

asamblea, en la que estaba el pueblo de Israel completo, sin 

hacer distinción de Sacerdotes y laicos, ni de hombres y 

mujeres, ni de niños y viejos. 

Y sucedió que unos 1.300 años después, Jesús, al no más 

comenzar su vida pública, repite este mismo mandato de ser 

santos a todo el pueblo que se reunió 

para escuchar su Sermón de la 

Montaña: “sean perfectos, como su 

Padre celestial es perfecto” (Mt. 5, 

48). Eso de la santidad o perfección 

(como la llama Jesucristo) abruma y asusta, porque la 

creemos imposible.  Pero los santos canonizados que 



precisamente la Iglesia nos presenta como modelos a imitar, 

no nacieron santos -inclusive muchos fueron bien pecadores. 

Y eran personas iguales a nosotros.  ¿Cuál es la 

diferencia?  Que ellos tomaron este mandato de Dios en 

serio…y lo creyeron posible. Ahora bien, la santidad sólo es 

posible porque Dios es Santo y nos ofrece todas las ayudas 

necesarias para imitarlo a Él y llegar a la santidad. La 

santidad es el tema más importante del Evangelio de hoy, 

tanto que la Liturgia nos lo presenta también en la Primera 

Lectura.  Pero este Evangelio nos trae unos cuantos consejos 

que hemos de seguir para llegar a ser santos.  Esos consejos 

pueden resumirse en esto: No devolver mal por mal y 

perdonar a los enemigos. La más controversial de estas 

instrucciones es la de poner la otra mejilla: “Ustedes han oído 

que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente; pero Yo les digo 

que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea 

en la mejilla derecha, preséntale también 

la izquierda”. Y es controversial porque 

pareciera que Jesús nos está pidiendo que 

seamos tontos.  ¿Será así?  Pareciera que 

no, porque cuando Jesús fue interrogado 

por Caifás en el juicio antes de su 

condena a muerte, un guardia lo cacheteó.  Y ¿qué hizo 

Jesús?  Veamos cómo confrontó al guardia: Uno de los 

guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, 

diciendo: «¿Así contestas al sumo sacerdote?»  Jesús le dijo: 

«Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si 

he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas?»  (Jn 18, 

22-23) Si continuamos con el Sermón de la Montaña, vemos 

que Jesús da dos consejos más que van en la misma línea de 

mostrar la otra mejilla: el entregar el manto además de la 

túnica, es decir, quedarse sin ropas, y el caminar una milla 

extra (ir más allá de la distancia requerida y permitida por la 

ley, llevando la carga de un soldado romano). Sin entrar en 

detalles legales y costumbristas de aquella época, vale la 

pena destacar que biblistas estudiosos de las leyes, las 

normas y las costumbres hebreas, piensan que estos tres 

consejos tenían como objetivo el poder desarmar anímica y 

moralmente al agresor.  En ese sentido pueden tomarse como 

consejos para resistir los irrespetos y las injusticias sin tener 

que recurrir a la violencia.  La no-violencia, pues. Y para 

nosotros hoy –porque la Palabra de Dios es para todas las 

personas y para todos los tiempos- significan claramente lo 

que nos dice la Primera Lectura:   No te vengues ni guardes   
rencor.   No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu 

corazón.  A quien nos ha hecho daño debemos perdonar, no 

podemos guardarle rencor (éste hace más daño al rencoroso 

que a aquél a quien se le tiene 

rencor).  Tampoco podemos distraer 

pensamientos de venganza y –mucho 

menos- realizar alguna acción de 

venganza personal. Ama a tu prójimo 

como a ti mismo es otro de los mandatos.  Es fácil decir esta 

frase y se oye mucho por todos lados; por cierto, de manera 

tergiversada, queriendo decir que Dios nos manda a amarnos 

a nosotros mismos.  Dios no nos manda a amarnos a nosotros 

mismos.  Lo que quiere decir el Señor es que usemos la 

medida con que nos amamos a nosotros mismos (somos 

egoístas y amamos muchísimo nuestra propia persona, y eso 

Dios lo sabe).  De allí que nos ponga esa medida mínima para 

amar a los demás.  Y ésa es la mínima, porque la máxima es 

la que Cristo nos mostró con su muerte por nosotros, y eso 

también nos lo va a pedir más adelante en su vida pública. 

¿Cómo nos amamos a nosotros mismos?  Fijémonos bien: 

¡cómo nos consentimos a nosotros mismos!  ¡Cómo nos 

comprendemos a nosotros mismos! ¡Cómo nos perdonamos 

nuestros errores y faltas!  ¡Cómo nos excusamos a nosotros 

mismos!  Así debe ser nuestra comprensión, nuestro perdón, 

nuestras excusas, nuestro cuidado para con los demás: como 

a nosotros mismos. Pero Cristo sigue profundizando en el 

amor a los demás: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a los 

que los odian y rueguen por los que los persiguen y 

calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace 

salir su sol sobre los buenos y los malos”. El amor a los 

demás hay que extenderlo a los enemigos y a los que nos 

odian y nos persiguen y nos calumnian.  Ya la exigencia se 

pone más difícil, ¿no?  Pero si Dios pide esto, será difícil, 

pero no imposible.  Y es posible porque Él nos proporciona 

todas las gracias para cumplir 

con lo que nos pide. Para 

convencernos bien de esto, más 

adelante en este mismo Sermón 

de la Montaña, nos dice que, si 

no perdonamos a los que nos hacen daño, nuestro Padre 

Celestial tampoco nos perdonará a nosotros.  ¿Cómo es 

esto?  Pues como se oye: “Pero si ustedes no perdonan a los 

demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes.” (Mt 6, 15) 

Una cosa muy interesante es la finalidad que nos da para 

tener ese comportamiento magnánimo con los enemigos: 

“hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los 

persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre 

celestial”. ¿Qué nos quiere decir el Señor?  Que cuando 

tratamos así a los enemigos, también los desarmamos y eso 

puede servirles de estímulo para que sean amigos de Dios y 

amigos nuestros.  Sólo así podremos ser -nosotros y nuestros 

enemigos- hijos de Dios.  Todos somos creaturas de Dios, 

pero para ser hijos de Dios hay unas cuantas exigencias.  Una 

de ellas parece ser el trato magnánimo a los enemigos. Esto 

que nos propone Jesús fue lo que sucedió con los adversarios 

del cristianismo al comienzo de la Era Cristiana: muchos 

enemigos se convertían por el amor y el perdón que les 

dejaban ver los primeros cristianos, aquéllos que realizaron 

la primera evangelización.  A nosotros nos toca ahora la 

Nueva Evangelización.  Tendremos que imitarlos, ¿no? Pero 

muchos pensarán que estos consejos son necedades y que son 

imposibles de vivir hoy en día.  Eso puede ser así si juzgamos 

estas cosas según los criterios del mundo y no según los 

criterios de Dios.  Por eso nos advierte San Pablo en la 

Segunda Lectura: “Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo 

por sabio según los criterios de este 

mundo, que se haga ignorante para 

llegar a ser verdaderamente sabio. 

Porque la sabiduría de este mundo es 

ignorancia ante Dios… y Dios hace que los sabios caigan en 

la trampa de su propia astucia” (1 Cor 3, 16-23). Las palabras 

del Salmo de hoy nos pueden enseñar a perdonar y a ser 

magnánimos: El Señor es compasivo y misericordioso, lento 

para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como 

merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros 

pecados. (Salmo 102).



Avisos parroquiales: 
• El miércoles 26 de febrero es miércoles de ceniza, se han colocado carteles con los horarios que se tendrán aquí en la 

Parroquia como en cada una de las capillas que pertenecen a la Parroquia.  Tendremos misa de 8am, 1pm y 8pm 
 

• 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 y abril, 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. 



¿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? 

Establecer una práctica (ascesis) para alcanzar la santidad. La palabra «ascesis» viene del griego askein que significa 
entrenamiento o práctica habitual. En la vida espiritual hace referencia al conjunto de prácticas y hábitos 
que sigue la persona para alcanzar un grado de perfección en el camino de santidad. Era un término muy 
usado por los primeros cristianos y los padres del desierto. Cada situación en la vida nos ofrece una 
oportunidad de poner en práctica estos hábitos: mortificación, abnegación, renuncia, sacrificio, caridad, 
misericordia, etc. La gracia está en reconocer el momento y aprovecharlo. Por ejemplo: cuando estés 

cansado y debas seguir trabajando, puedes ofrecer ese sacrificio por la persona que más está sufriendo en aquel momento. No es tan 
complicado, en el fondo es vivir nuestra vida cristiana al máximo. Si vemos la vida como un constante entrenamiento espiritual, cada 
situación que debamos afrontar la podremos sobrellevar con amor, sabiendo que lo hacemos como una forma de progresar en la 
vida espiritual y la unión con Dios. «El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en 
la paz y el gozo de las bienaventuranzas» (CIC 2015). ¡No tengas miedo a seguir este camino! 
Obedecer los mandamientos divinos. Esto es lo básico en todo cristiano. Cuando el joven rico preguntó 
a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna, Él respondió: «si quieres entrar en la Vida, guarda los 
mandamientos» (Mateo 19:17) y en otro pasaje añade: «si me aman, guardarán mis mandamientos» (Juan 
14:15). Si guardamos los mandamientos por amor al Señor, lo demás vendrá por añadidura. La obediencia a 
estos mandatos del Señor nos hace caminar sin miedo, incluso cuando la oscuridad de las tentaciones y 
desolaciones toca la puerta de nuestra vida. Un padre que se preocupa por sus hijos le pone reglas y determina que hay ciertas cosas y 
horarios que sus hijos deben cumplir (como mínimo) para crecer correctamente. Así, también, nuestro Padre Dios se preocupa de 
cada uno de nosotros y nos ha dejado mandamientos para que podamos llegar a Él más fácilmente. No es que quiera complicarnos, 
al contrario, tiene paciencia con nosotros «porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan» (2 Pedro 3:9). ¡Nunca 
fue más fácil llegar al Cielo! 

 

¡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/6-pasos-cultivar-amistad-vida-cristiana/
https://catholic-link.com/vencer-tentaciones-consejos-jesus-faustina-kowalska/

