
 Domingo 7º del Tiempo Ordinario - Ciclo A - 3ª Semana del Salterio   19 de febrero de 2017 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   El Señor es compasivo y misericordioso. 
 

        V/.   Bendice, alma mía, al Señor, 
                y todo mi ser a su santo nombre. 
                Bendice, alma mía, al Señor, 
                y no olvides sus beneficios.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   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 los que lo temen.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los       
Corintios. 
 

 Hermanos: 
 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de 
Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es   
santo: y ese templo sois vosotros. 
 Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio 
en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. 
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios,  
como está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y 
también: «El Señor penetra los pensamientos de los sabios y 
conoce que son vanos».  
 Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo 
es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, 
lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo Y 
Cristo de Dios.  

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! QUIEN GUARDA  
LA PALABRA DE CRISTO, CIERTAMENTE EL AMOR DE DIOS  

HA LLEGADO EN ÉL A SU PLENITUD. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 102,1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 (R.: 8a) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por  

diente”. Pero yo 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 para quitarte 
la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para  
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y 
al que te pide prestado, no lo rehúyas. 
 Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y        
aborrecerás a tu enemigo”. Pero yo os digo: amad a vuestros 
enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis 
hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.  
 Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio      
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si 
saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de             
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? 
 Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es  
perfecto». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Levítico 19, 1-2. 17-18  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 3, 16-23  

Lectura del libro del Levítico. 
 

 El  Señor habló así a Moisés: 
 «Di a la comunidad de los hijos de Israel: “Sed santos, 
porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de 
corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para 
que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos 
de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”». 

EVANGELIO: Mateo 5, 38-48 

✠ 

Nº 1.056 



 

H an oído que se dijo:  Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo…   
La famosa frase «Ojo por ojo y diente por diente» forma parte de código de leyes escrito hacia el año 1700 ante de 

Cristo. Este cuerpo legislativo mesopotámico consta de 248 leyes que en síntesis afirman que la pena o castigo por un delito 
debe ser semejante, pero no superior, al delito que se ha cometido. Aunque fue un avance para el derecho de su tiempo, 
resulta insuficiente para nuestra ética. Jesús desentrañó el espíritu que contiene la letra de la ley para llevarla a su plenitud. 
Por eso dijo: “pero yo os digo…” 
 Tomando como referencia el modelo de Dios Padre, que hace salir el sol sobre justos y pecadores, los seguidores de 
Jesús, los cristianos, deben tener un amor universal, no sólo para la familia, los hermanos, los amigos, sino también para los 
enemigos. Sus discípulos deben hacer algo mucho más generoso: no devolver mal por mal. Más aún: el seguidor de Jesús 
debe perdonar al enemigo y al que le insulta y denigra ...  
 Nos invita a todos, pues, a ir más allá: estamos llamados a un amor capaz de abrazar al enemigo. Los antiguos vivían de 
la letra de la ley. A nosotros se nos ha revelado su espíritu. Anteriormente bastaba con ceñirse a lo indispensable. Ahora la 
medida de Cristo es un amor sin medida. Es una meta difícil de alcanzar, pero a la que caminamos con la ayuda de Jesús.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Gerlando 
25 de febrero 

 Natural de Besançon, Francia, y     
pariente del conde de Sicilia.  
 Se distinguió por su caridad y conoci-
miento de las ciencias sagradas.  
 En 1088, dos años después de la con-
quista de la isla de Sicilia que estaba en 
manos de los sarracenos, fue nombrado 
obispo de Agrigento  y consagrado en 
Roma por Urbano II. 
  Tuvo conversaciones privadas y discu-
siones públicas con los   judíos y sarra-
cenos, a muchos de los cuales convirtió 
y bautizó.  Organizó su Iglesia, edificó la 
casa episcopal y la catedral.  
 Murió el año 1100.  
 Fue canonizado en 1159. 

 

 Muchas veces, Señor, decimos:  
perdono, pero no olvido. 
 Tú conoces mi corazón rencoroso, 
límpiame de todo resentimiento, 
ayúdame a olvidar y no permitas 
que lleve cuenta de las ofensas. 
 Enséñame a perdonar a tu manera:  
perdonar siempre a los amigos y a los enemigos. 
Pongo ante Ti, Señor,  los rostros 
de todos los que me hicieron algún daño. 
 Quiero perdonarlos de corazón, 
y quedarme con el corazón limpio  
Y sin rastro de resentimientos. 
 Dame amnesia, Señor, que olvide todo, 
vacía mi corazón de todos los rencores, 
que no me quede ni con una pizca de venganza. 
 Amén. 
 

ORACIÓN    
 

 Jesús nos pide ser misericordiosos y no juzgar. Muchas 
veces “parece que nosotros hemos sido nombrados jueces 
de los demás: murmurando, juzgamos a todos”.  
 Sin embargo el Señor nos dice: No juzguéis y no seréis 
juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y al final 
nos pide que perdonemos y así seremos perdonados. Todos 
los días, lo decimos en el Padrenuestro: ‘Perdónanos como 
nosotros perdonamos’. Si yo no perdono, ¿cómo puedo de-
cirle al Padre: me perdonas?.  
 Esta es la vida cristiana. ‘Pero Padre, esto es una 
necedad’, ¡Sí! Hemos escuchado que San Pablo decía lo 
mismo: ‘La necedad de la Cruz de Cristo’, que no tiene nada 
que ver con la sabiduría del mundo.   ‘Pero Padre, ¿ser cris-
tiano es convertirse en necio de alguna manera?’. ¡Sí!, de 
alguna manera sí. Es renunciar a la astucia del mundo para 
hacer todo lo que Jesús nos dice que hagamos ya que si 
hacemos cuentas, si hacemos un balance parece que está 
todo en contra nuestra. Pero este es el camino de Jesús: la 
magnanimidad, la generosidad: el darse sin medida.  

(de la homilía del 11-9-2014) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 20:  Marcos 9, 14-29.   
Creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe.     
 

 Martes 21:  Marcos 9, 30-37.  
Quien quiera ser el primero,  
que sea el último de todos. 
 

 Miércoles 22:   Mateo 16, 13-19.   
Tú eres Pedro, y te daré las llaves  
del reino de los cielos.   
 

 Jueves 23:  Marcos 9, 41-50.  
Más te vale entrar manco en la vida,  
que ir con las dos manos al fuego.       
 

 Viernes 24:  Marcos 10, 1-12.  
Lo que Dios ha unido,  
que no lo separe el hombre.     
 

 Sábado 25:  Marcos 10, 13-16.     
Quien no reciba el reino de Dios como un  
niño, no entrará en él. 
 

- 24 de febrero,  
 dirigido por D. Cristóbal Déniz. 
 

- 28 de abril,  
 dirigido por D. Juan Carlos Arencibia. 
 

- 26 de mayo,  
 dirigido por D. Carlos Mª Marrero.  

Lugar:  Nazarenas  
 C/ García Tello, 4, Vegueta 
Horario: de 5 a 8 de la tarde. 
  

  928 311 901 


