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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!



LECTURA DEL LIBRO DEL LEV¸TICO 19, 1-2. 17-18

El Señor habló a Moisés:
«Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles:
"Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios,
soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente, para que no cargues tú con su
pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo soy el Señor."»

SALMO 102
El Señor es compasivo y misericordioso.
 Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.
 Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura.
 El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
no nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas.
 Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por sus fieles.

Amen a sus enemigos
–ALELUYA! QUIEN

GUARDA LA PALABRA DE

MENTE EL AMOR DE

DIOS

CRISTO,

CIERTA-

HA LLEGADO EN ÉL A SU PLENITUD.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 5,38-48
aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
E n«Habéis
oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por

diente."Yo, en cambio, os digo: No hagáis frente al que
os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla
derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito
 LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 3,16-23 para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien te
requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a
Hermanos :
quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espírirehúyas.
tu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el
Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y
templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo
aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo:
de Dios es santo: ese templo sois vosotros.
Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os perQue nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree
siguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en
sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a
el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y
ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necemanda la lluvia a justos e injustos.
dad ante Dios, como está escrito. «Él caza a los sabios
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio
en su astucia.» Y también: «El Señor penetra los pentendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos?
samientos de los sabios y conoce que son vanos.»
Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis
Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues
de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los
todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida,
gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre
la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosocelestial es perfecto.»
tros de Cristo, y Cristo de Dios.

PALABRA y VIDA

S

ean perfectos, como vuestro Padre Dios es perfecto. No resulta fácil, por propia voluntad, el amor a los
enemigos. ¿Responder al odio con amor?¿A la afrenta con la humildad?¿Cómo regalar bien ante el mal? Ni
más ni menos que colocando en el centro de nuestra existencia a Dios mismo.
La característica esencial de Dios es la bondad misma, el amor mismo. Y Dios no puede hacer otra cosa que
eso: amar. Podrán muchos de sus hijos olvidarle, ultrajar su nombre y dudar de su existencia. Dios, por el contrario, responderá una y otra vez con lo que tiene y ofrece espontáneamente: amor.
Dios siempre está dispuesto a perdonar. Esa es la diferencia entre Él y nosotros. Él, por inercia y sin esfuerzo
alguno, perdona, olvida y entrega amor. Nosotros, desde nuestra humanidad, dosificamos el perdón, nos cuesta
olvidar y el amor lo damos también con cuentagotas. Vivir con Dios significa aspirar a su perfección; ver las cosas
como Dios mismo las ve y reaccionar, incluso en situaciones ilógicas y contradictorias, desde el testimonio de la
fe: con amor. ¿Imposible? Humanamente sí, pero con Dios, no.
Ojalá que, el Señor, nos ayude a hacer de nuestra vida una ofrenda y un amor que no sea excluyente. Lo tenemos difícil pero, con Él en nuestro corazón, es posible.

 EVANGELIO DEL DÍA

SEGUIDORES DE JESÚS
San Calixto Caravario
25 de febrero

 Lunes 24:

Nació en Italia en 1903, en el seno de una
familia obrera. Estudió en el colegio Salesiano de Turín. De aquí le vino su vocación
religiosa salesiana. Profesó el año 1919,
continuando con sus estudios para el sacerdocio. En 1924 fue aceptada su petición de
marchar como misionero a China. Trabajó
en Shangai y en Timor.
En 1929 fue ordenado sacerdote. Y como
buen misionero se entregó por completo a
la propagación del evangelio.
En 1930, durante un viaje con el vicario
apostólico san Luis Vergiglia, tres maestros
y una catequista, fueron asaltados y asesinados al intentar impedir que secuestraran
a sus compañeros de viaje. Fue canonizado
el año 2000.

 Martes 25:

LO

DICE EL

PAPA

Marcos 9, 14-29.

Tengo fe, pero dudo; ayúdame.

Marcos 9, 30-37.

El Hijo del hombre va a ser entregado. Quien quisiera ser el primero, que sea el último de todos.

 Miércoles 26: Marcos 9, 38-40.
El que no está contra nosotros está a favor
nuestro.

 Jueves 27:

Marcos 9, 41-50.

Más te vale entrar manco en la vida, que ir con
las dos manos al infierno.

Sean perfectos, como
el Padre celestial
es perfecto.

FRANCISCO

Amar a nuestros enemigos, a quienes nos persiguen y
nos hacen sufrir es difícil... ¿Cómo es posible perdonar?
¿Cómo se puede amar a las personas que buscan sólo su
interés, su poder y hacen tanto mal?
No sé cómo se puede hacer. Pero Jesús nos dice dos cosas: primero, mirar al Padre. Nuestro Padre es Dios: hace
salir el sol sobre malos y buenos; hace llover sobre justos e
injustos. Nuestro Padre, por la mañana, no dice al sol: "Hoy
ilumina a estos y a estos; a estos no, déjales en sombra". Dice: "Ilumina a todos". Su amor es para todos, su amor es un
don para todos, buenos y malos. Y Jesús concluye con este
consejo: "Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial".
Jesús nos pide amar a los enemigos. ¿Cómo se puede
hacer? Jesús nos dice: rezad, rezad por vuestros enemigos.
La oración hace milagros; y esto vale no sólo cuando tenemos enemigos; sino también cuando percibimos alguna antipatía, «alguna pequeña enemistad». Entonces es necesario
rezar, porque «es como si el Señor viniera con el óleo y preparara nuestro corazón para la paz»...
( de la homilía del 18 de junio de 2013 )

 Viernes 28:

Marcos 10, 1-12.

Lo que Dios ha unido, que no lo separe el
hombre.

 Sábado 1:

Marcos 10, 13-16.

El que no acepte el reino de Dios como un
niño, no entrará en él.

ORACIÓN
¿Cómo me pides tanto, Señor?
Me pides sonreír al que deteriora mi vida,
perdonar a quien me afrenta,
amar al que me trata como enemigo,
abrazar al que me rechaza,
llorar con el que nunca me consuela...
¡Cómo, Señor! ¡Dime cómo hacerlo!
Ya es difícil amar al que nos ama,
caminar con el que queremos,
entregarnos al que conocemos,
o alegrarnos con el que nos aplaude.
¡Cómo, Señor! ¡Dinos cómo hacerlo!
Es duro hacer felices a los nuestros,
cuánto más, amar a nuestros enemigos.
¡Esto no lo podemos hacer sin tu ayuda!
¡Habita en nosotros, Señor, fortalécenos!
Entonces podremos llevar a cabo
lo que Tú nos dice en el evangelio de hoy.
Amén.

