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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.369 

 

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 

✠ 



 

H an oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por  diente”. Pero yo os digo... Generalmente nuestra conducta pasa por tres         
etapas. En la infancia nos sometemos a la norma. Al niño se le ordena: Tienes que dar las gracias. Luego, condicionados por la 

ley, por la repetición de actos, pasamos a la costumbre. El hábito crea reflejos condicionados: el “Gracias” brota espontáneamente.  
Pero alcanzada la madurez, se pasa de la costumbre al valor, del reflejo condicionado a la gratitud y gruatuidad honda y sincera.  
 Lo mismo sucede en nuestra conducta cristiana: ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué evitamos el pecado? ¿Por qué practicamos la 
caridad? Muchos, movidos por la ley. Otros llevados por la costumbre. ¿Pero cuántos actúan conscientemente por amor? 
 Con frecuencia nos contentamos con el mínimo en nuestros comportamientos morales. Nos contentamos con el mínimo para       
apaciguar la conciencia, para conservar el buen nombre, o para evitar el castigo de Dios...  
 Sin embargo, Cristo vino para llevarnos a la plenitud. Nos invita a ir más allá: estamos llamados a un amor capaz de abrazar al    
enemigo. Los antiguos eran legalistas. A nosotros el Evangelio nos pide ser espontáneos y generosos.  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.  
 Cuando amamos de verdad, hacemos siempre más de lo que nos toca: en el trato con el prójimo, en la amistad, en la vida de familia, 
en el trabajo, en el compartir nuestros bienes, en el culto religioso... Si para mucha gente esto no fuera así, tal vez no existiría la Iglesia, 
ni la beneficencia, ni la consagración religiosa, ni la obra misionera, ni el voluntariado, ni el altruismo. Ir un poco más allá, todo lo que 
podamos con su gracia, es lo que nos pide Jesús: sean perfectos como Padre Dios es perfecto.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Álvaro de Córdoba 
19 de febrero 

 Nació en Córdoba en1360 en una familia 
acomodada. Huérfano de madre, lo cría una 
tía suya. Todavía adolescente, ingresó en el 
convento dominico de San Pablo donde fue 
ordenado sacerdote. 
 Se dedicó a la enseñanza de los jóvenes 
religiosos y fue Maestro en Teología. 
 Pasó a la predicación popular por         
diversas regiones hasta que marchó a    
Tierra Santa. De regreso a España, la reina 
Catalina lo retiene en la corte como su   
confesor. 
 En 1417 pone en marcha el proyecto de 
reformar la Orden de Predicadores y funda 
seis conventos reformados. En 1423 funda 
el convento de Escalaceli. Fue el impulsor 
de la devoción al Vía Crucis.  
 Murió en Córdoba en 1430. 

 

Señor, lo que nos mandas hoy es muy difícil: 

 ¡Que amemos a nuestros enemigos! 

 Nunca se había oído decir tal cosa,  

 pero tú has venido a perfeccionar la ley. 

 Nosotros solos no podemos amarlos, 

 no lo podemos hacer sin tu ayuda. 

Llénanos de tu Espíritu para  que nos fortalezca, 

 así podremos amar a los que nos desprecian, 

 podremos rezar por ellos, hablar bien de ellos, 

 así podremos disculpar a quienes nos quieren mal. 

Confiamos en Ti, Señor, anímanos a ser como Tu, 

 queremos empaparnos de tu amor,  

 queremos irradiarlo incluso a nuestros enemigos. 

Es fácil dejarse llevar por la venganza, 

 pero tu quieres que aspiremos a lo más alto, 

 quieres que te imitemos y recemos como tú: 

Padre, perdónales por que no saben lo que hacen.  

Amén.    

ORACIÓN    
 

 La Cuaresma es el tiempo de preparación de la Pascua de   
Resurrección. Originariamente, lo que caracterizaba este tiempo 
era la preparación inmediata de los que querían recibir el bautismo, 
que se celebraba en la Vigilia Pascual. Actualmente La Cuaresma 
nos invita a renovar la fe y el compromiso de nuestro bautismo y 
caminar hacia la reconciliación con Dios mientras nos apresuramos 
en “subir” con Jesús a Jerusalén, es decir a celebrar el Triduo    
Sacro: Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección.   
 No olvidemos que estamos en plena preparación del Sínodo. El 
Papa Francisco enseña que “caminar juntos es el camino constituti-
vo de la Iglesia; la figura que nos permite interpretar la realidad con 
los ojos y el corazón de Dios; la condición para seguir al Señor 
Jesús y ser servidores de la vida en este tiempo herido. El aliento y 
el ritmo del Sínodo muestran lo que somos… De esta manera po-
demos renovar verdaderamente nuestro ministerio pastoral y adap-
tarlo a la misión de la Iglesia en el mundo de hoy; sólo así podre-
mos abordar la complejidad de este tiempo, agradecidos por el ca-
mino recorrido hasta ahora, y decididos a continuarlo con parresía”, 
con ilusión y con la fuerza que nos da el Espíritu. Y así, caminando 
juntos vivamos plenamente esta cuaresma para que Padre Dios 
nos convierta y actuemos siempre movidos por el Espíritu de su 
Hijo Jesús resucitado. 

 

LA CUARESMA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

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

 Martes 21:  Marcos 9, 30-37.  
El Hijo del hombre va a ser entregado.  
Quien quiera ser el primero,  
que sea el último de todos. 
 

TIEMPO DE CUARESMA 
 Miércoles 22: MIÉRCOLES DE CENIZA 
Mateo 6, 1-6. 16-18.   
Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.   
 

 Jueves 23:  Lucas 9, 22-25.  
El que pierda su vida por mi causa la salvará.       
 

 Viernes 24:  Mateo 9, 14-15.  
Cuando les sea arrebatado el esposo,  
entonces ayunarán.     
 

 Sábado 25:  Lucas 5, 27-32.     
No he venido a llamar a los justos,  
sino a los pecadores a que se conviertan. 

22 de febrero 

Horario de Misas  
para este día: 
- por la mañana a las 9’30 
- por la tarde a las 6’30. 

 

 


