
  Domingo 7º del Tiempo Ordinario - Ciclo A - 3ª Semana del Salterio      23 de febrero de 2020 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.213 

 

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. 

H 
ERMANOS: 

¿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. 

E 
L  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 

✠ 



 

A men a sus enemigos... La famosa frase «Ojo por ojo y diente por diente» pertenece a la Ley del Talión, que  

afirma que la pena o castigo por un delito debe ser semejante al delito cometido. Aunque fue un avance para 

el derecho de su tiempo, resulta insuficiente para el nuestro. Sin embargo, parece que sigue vigente en muchos 

corazones. Por eso oímos decir: “Yo te las cobro”, “Te vas a enterar”… 

 Jesús cambia la «ley del talión» y nos enseña que hay que amar a los enemigos y rezar por los que nos      

persiguen...Y es que toma como referencia a Padre Dios, que es bueno y fuente de bondad, que hace salir el sol 

sobre justos y pecadores. Los seguidores de Jesús deben tener un amor universal y no sólo para los hermanos y 

amigos, sino también para los enemigos. Los cristianos debemos hacer algo mucho más generoso: no devolver 

mal por mal y perdonar a los que nos insultan y denigran. Con este evangelio Jesús revoluciona los corazones al 

decirnos que es imprescindible amar a los enemigos para crear la fraternidad cristiana. Además nos da un     

mandato en este evangelio: sean perfectos como Padre Dios es perfecto. Es una meta muy difícil de alcanzar,  

pero caminamos hacia ella contando con la ayuda de Jesús.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Gabriel de la Dolorosa 
27 de febrero 

 Nació en Asís, Italia, el año 1838 y 
sus padres le pusieron el nombre de 
Francisco.  
 En 1856 ingresó en el noviciado de la 
Congregación de los Pasionistas       
profesando al año siguiente con el  
nombre de Gabriel. 
 Gabriel se entregó de lleno en una 
vida de santidad e hizo lo que hiciera 
falta para acercarse a Dios. Vivió      
plenamente la vida de un pasionista y 
se esforzó por alcanzar la perfección 
con un gran espíritu de piedad,          
penitencia e inocencia.  
 Murió el año 1862 y fue canonizado 
en 1920. 

 

Padre Dios, bueno y fuente de bondad: 
 Lo que nos pides en el evangelio de hoy 
 es una cosa muy difícil de cumplir: 
 ¡Que amemos a nuestros enemigos! 
Danos fuerzas, Señor, muchas fuerzas, 
 porque no los podemos amar sin tu ayuda. 
Danos tu fuerza, Señor, para amar: 
 a los que nos desprecian, 
 a los que nos calumnian, 
 a los que nos hacen la vida imposible. 
 a los amigos y a los enemigos. 
¡Danos fuerza, Señor, muchas fuerzas! 
 para amar y perdonar de corazón 
 para rezar por ellos,  
 para no negarle el adiós, 
 para sonreírle si pasan a nuestro lado.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

L a Cuaresma es una llamada a los cristianos a     
encarnar más intensa y concretamente el misterio 

pascual en su vida personal, familiar y social, en       
particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna. 
 Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud 
con los demás y con las criaturas: de la tentación de 
“devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capaci-
dad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de 
nuestro corazón.  
 Orar para saber renunciar a la idolatría y a la         
autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos               
necesitados del Señor y de su misericordia.  
 Dar limosna para salir de la necedad de vivir y     
acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que 
así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece.  
 Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que 
Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es 
decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo  
entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad. 

(Mensaje del Papa para la Cuaresma 2019) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 24:  Marcos 9, 14-29.   
Creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe.     
 

 Martes 25:  Marcos 9, 30-37.  
El Hijo del hombre va a ser entregado.  
Quien quiera ser el primero,  
que sea el último de todos. 
 

 Miércoles 26: MIÉRCOLES DE CENIZA 
Mateo 6, 1-6. 16-18.   
Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.   

TIEMPO DE CUARESMA 
 

 Jueves 27:  Lucas 9, 22-25.  
El que pierda su vida por mi causa la salvará.       
 

 Viernes 28:  Mateo 9, 14-15.  
Cuando les sea arrebatado el esposo,  
entonces ayunarán.     
 

 Sábado 29:  Lucas 5, 27-32.     
No he venido a llamar a los justos,  
sino a los pecadores a que se conviertan. 

26 de febrero 

Horario de Misas  
para este día: 
- por la mañana a las 9’30 
- por la tarde a las 7’30. 

 

 


