
 

Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. 
 

� Dichoso el que, con vida intachable, 
camina en la voluntad del Señor; 
dichoso el que, guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón. 
 

� Tú promulgas tus decretos 
para que se observen exactamente. 
Ojalá esté firme mi camino, 
para cumplir tus consignas. 
 

� Haz bien a tu siervo: viviré 
y  cumpliré tus palabras; 
ábreme los ojos, y contemplaré 
las maravillas de tu voluntad. 
 

� Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, 
y lo seguiré puntualmente; 
enséñame a cumplir tu voluntad 
y a guardarla de todo corazón. 

 

 Si quieres, guardarás los mandatos del Señor porque es 
prudencia cumplir su voluntad; ante ti están puestos fuego y 
agua: echa mano a lo que quieras; delante del hombre están 
muerte y vida: le darán lo que él escoja.  
 Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su poder y 
lo ve todo; los ojos de Dios ven las acciones, él conoce to-
das las obras del hombre; no mandó pecar al hombre, ni de-
ja impunes a los mentirosos. 

 Hermanos: 
 Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es 
de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que que-
dan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divi-
na, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de 
los siglos para nuestra gloria. 
 Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido; 
pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al 
Señor de la gloria. 
 Sino, como está escrito: <<Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni 
el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los 
que lo aman. >> 
 Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu lo 
sondea todo, incluso lo profundo de Dios. 

– ALELUYA ! BENDITO SEAS, PADRE, SEÑOR DE CIELO Y TIERRA, PORQUE 
HAS REVELADO LOS SECRETOS DEL REINO A LA GENTE SENCILLA. 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 5,17-37 
     

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
<<No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no 

he venido a abolir, sino a dar plenitud. 
 Os aseguro que antes pasarán el 
cielo y la tierra que deje de cumplirse 
hasta la última letra o tilde de la Ley. 
El que se salte uno sólo de los pre-
ceptos menos importantes, y se lo 
enseñe así a los hombres será el me-
nos importante en el reino de los cie-
los. Pero quien los cumpla y enseñe 
será grande en el reino de los cielos.  
 Os lo aseguro: Si no sois mejores 
que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que 
mate será procesado. 
 Pero yo os digo. Todo el que esté peleado con su hermano 
será procesado. Y si uno llama a su hermano "imbécil", tendrá 
que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "renegado", mere-
ce la condena del fuego. 
 Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te 
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, de-
ja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu 
hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 
 Con el que te pone pleito, procura arreglarte en seguida, mien-
tras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el 
juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no 
saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. 
 Habéis oído el mandamiento "no cometerás adulterio". Pues yo 
os digo: El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido 
adúltero con ella en su interior. 
 Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale 
perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu ma-
no derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale 
perder un miembro que ir a parar entero al infierno. 
 Está mandado: "El que se divorcie de su mujer, que le dé acta 
de repudio." Pues yo os digo: El que se divorcie de su mujer, ex-
cepto en caso  de impureza, la induce al adulterio, y el que se ca-
se con la divorciada comete adulterio. 
 Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" y 
"Cumplirás tus votos al Señor".  Pues yo os digo que no juréis en 
absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, 
que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del 
Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o 
negro un solo pelo. A vosotros os basta decir "sí" o "no". Lo que 
pasa de ahí viene del Maligno.>> 
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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 



 

Y o en cambio os digo: “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a quienes os aborrecen y rezad por los que os persiguen  
y calumnian”.  

 En el Antiguo Testamento se distinguía entre próximo (prójimo) y extranjero, entre amigo y enemigo, entre bienhechor y malhechor. Cristo 

en cambio nos presenta un ideal de amor que engloba a todos los hombres. La caridad empieza por casa, pero no se queda de puertas para 

adentro. Amar sinceramente a todos los familiares, con desinterés y sacrificio, ya es heroico. Pero nuestro amor tiene que salir de viaje y pen-

sar también, primero en los pobres y necesitados, sin marginar a quienes tienen poder o medios económicos.  

 El amor no aplica las matemáticas, pero no puede ser abstracto ni irreal. Procura ser amable y simpático, pero asume actitudes reales y 

eficaces. Sabe distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto, pero se goza inmensamente en el perdón. Tiene capacidad de entrega y sacrifi-

cio, pero a la vez, sabe recibir y se alegra en la recompensa. Es discreto y recatado pero también da ejemplo y testimonio.  

 Muestra las señales particulares de nuestra originalidad. Pero al mismo tiempo trata de copiar a Dios, de donde procede todo don perfecto. 

Alumbra las veinticuatro horas del día, pero sin que se note su esfuerzo por mantener encendida la lámpara.  

 Este amor lo celebramos en determinadas fechas, con ciertos ritos de comunión y amistad, pero aun sin celebrarlo, permanece dulce y 

fuerte. Es un anticipo de la comunidad del cielo, pero tiene en cuenta las circunstancias y necesidades de la tierra. Es un amor que nos hace 

crecer juntos a los creyentes, a los esposos, a los amigos, a quiénes avivamos en compañía una misma esperanza. Es un mensajero que se 

enamora de todos aquellos a quienes entrega la noticia.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Lucía Yi Zhenmei 
19 de febrero 

 Nació en China en 1815, hija de un con-
verso al cristianismo.  
 Educada cristianamente, a los 12 años 
hace voto de virginidad y logra que sus pa-
dres respeten su deseo y dejen de presio-
narla para que contraiga matrimonio. 
 Pasó una temporada con las religiosas  y 
pareció orientarse hacia su vida, pero hubo 
de volver a casa, llamándola entonces su 
obispo para que sea maestra y catequista 
en diferentes puestos de misión como cola-
boradora de san Juan Pedro Neel, realizan-
do una magnífica labor. 
 Arrestada, confesó su fe, se negó a apos-
tatar y fue condenada a muerte y decapita-
da el año 1862.  
 Fue canonizada el año 2000. 

 

  Señor Jesús, Palabra del Padre: 
has venido a traer plenitud a nuestras vidas mediocres, 
libertad a los que somos esclavos del pecado, 
e ilusión a nuestras vidas cansadas, 
concédenos el coraje de vivir tus palabras. 
 

  Has venido para enseñarnos a hacer las paces, 
a no insultar a nuestros hermanos,  
a no creernos que somos los mejores, 
a no escandalizar con nuestras actuaciones, 
danos fuerza para realizarlo en nuestras vidas. 
 

  Has venido para enseñarnos a ser honrados, 
en los asuntos grandes y en los pequeños, 
a ser auténticos y sinceros: si es sí, Sí; si es no, No, 
a perdonar una y mil veces, a perdonar siempre, 
infúndenos tu espíritu reconciliador.   
  Trasplanta, Señor, tus ojos a los nuestros, 
para que contemplemos la creación entera, 
con ojos nuevos, con tus propios ojos. Amén. 
  

ORACIÓN    
 

 Manos Unidas tiene asignada a nuestra Diócesis de Canarias un 
proyecto en el colegio Vijay que se encuentra en un pueblo de la 
India en una zona boscosa y de dificil acceso.  
 La población tribal vive semiaislada y diseminada en pequeñas 
aldeas. Su economía es de subsistencia muy dependiente de las 
inclemencias del tiempo. Son muy pobres. La renta familiar es de 
160 euros anuales (escasos 14 euros mensuales).  
 En la actualidad, la parroquia gestiona un colegio que atiende a 
569 niños y niñas desde los seis a dieciséis años. Existen dos inter-
nados. En el de los chicos 150 niños duermen hacinados en barra-
cones en condiciones extremas, sin cerramiento exterior ni letrinas, 
sufriendo el ataque de los animales salvajes de la zona.  
 Para el mantenimiento del centro, las familias aportan la cantidad 
de un euro al mes (muchas veces en especies) y el obispado se 
hace cargo del resto del déficit. Necesitan construir un nuevo inter-
nado con comedor, dormitorios, baños y salas de estudio para que 
150 niños puedan vivir en condiciones dignas. El importe total del 
proyecto es de 105.882 €. 

 
Todas las colectas de este fin de semana están destina-
das a este proyecto que Manos Unidas nos ha asignado. 

Gracias por su colaboración. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 14:   Lucas 10, 1-9   
La mies es abundante y los obreros po-
cos.     
 

���� Martes 15:   Marcos 8, 14-21  
Tengan cuidado con la levadura de los 
fariseos y con la de Herodes. 
 

���� Miércoles 16:   Marcos 8,22-26  
El ciego estaba curado y veía todo con 
claridad.    
 

���� Jueves 17:   Marcos 8, 27-33   
Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tie-
ne que padecer mucho.    
 

���� Viernes 18:   Marcos 8,34-9,1   
El que pierda su vida por mí y por el 
Evangelio la salvará.    
 

���� Sábado 19:   Marcos 9, 2-13   
Se transfiguró delante de ellos. 

Campaña contra el Hambre 

depende de nosotros 


