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¡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. 

H 
ERMANOS: 

El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. 
El último Adán, en espíritu vivificante. Pero no fue primero 
lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. 
 El primer hombre, que proviene de la tierra, es terrenal; el 
segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así 
son los de la tierra; como el celestial, así son los del cielo. Y 
lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, 
llevaremos también la imagen del celestial. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !   
OS DOY UN MANDAMIENTO NUEVO ·DICE EL SEÑOR·:  
QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS, COMO YO OS HE AMADO. 

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

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E 
N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«A vosotros los que me escucháis os digo: amad a 

vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian,        
bendecid a los que os maldicen, orad por los que os          

calumnian. Al que te pegue en una mejilla, 
preséntale la otra; al que te quite la capa, no le 
impidas que tome también la túnica. A quien te 
pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo     
reclames. Tratad a los demás como queréis que 
ellos os traten. Pues, si amáis a los que os 

aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a 
los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen 
bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo 
mismo. 
 Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué 
mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros        
pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contrario, 
amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin      
esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos 
del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y        
desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no       
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis      
perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida      
generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida 
con que midiereis se os medirá a vosotros». 
 
 

PRIMERA LECTURA: 1º Samuel 26,2.7-9.12-13.22-23  SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 15, 45-49  
Lectura del primer libro de Samuel. 

E 
N aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de 
Zif, llevando tres mil hombres escogidos de Israel, para 

buscar a David allí. 
 David y Abisay llegaron de noche junto a la tropa. Saúl 
dormía, acostado en el cercado, con la lanza hincada en tierra 
a la cabecera. Abner y la tropa dormían en torno a él. 
Abisay dijo a David:  «Dios pone hoy al enemigo en tu    
mano. Déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la 
tierra. No tendré que repetir». 
 David respondió:  «No acabes con él, pues ¿quién ha   
extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado 
impune?». 
 David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de 
Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se 
despertó. Todos dormían, porque el Señor había hecho caer 
sobre ellos un sueño profundo. 
 David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de 
la montaña, lejos, manteniendo una gran distancia entre 
ellos, y gritó: «Aquí está la lanza del rey. Venga por ella uno 
de sus servidores, y que el Señor pague a cada uno según su 
justicia Y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder, 
pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del 
Señor». 

EVANGELIO: Lucas 6, 27-38 
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A men a sus enemigos. Las enseñanzas que hoy nos propone Jesús están formuladas con palabras  muy in-tuitivas y expresivas. Son sumamente exigentes y sin su ayuda no las podríamos cumplir: «Amen a sus ene-
migos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que les maldicen, oren por los que les injurian, al que te 
pegue en una mejilla, preséntale la otra ... ». Estas palabras de Jesús tan impactantes debieron causar gran des-
concierto y desánimo entre los oyentes. ¡Esto es muy difícil! 
 El odio y el rencor son malos consejeros. Tenemos que superar esos bloqueos que a veces se producen en 
nuestro corazón. La única respuesta para romper la escalada de odio es la no-violencia: responder al mal con el 
bien. Quien renuncia a perdonar va llenando su interior de rencor y agresividad. Quien solo busca la venganza y 
desea cobrarse el daño recibido con un daño mayor al enemigo amarga y pudre progresivamente su vida.  
 Este mensaje se decide en la vida diaria. ¿Somos personas que guardan rencor? ¿Somos capaces de saludar 
al que no nos saluda? ¿Somos capaces de poner buena cara a quien sabemos que habla mal de nosotros? Muy, 
pero muy difícil es cumplir este evangelio, pero si queremos cumplirlo no nos faltará la gracia de Dios. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

S. Juan Bautista Chon Chang-un 
9 de marzo 

 Nació en Seúl, Corea, en 1811 en el 
seno de una familia cristiana. Se gana-
ba la vida fabricando pipas y bolsas de 
cuero.  Fue arrestado durante la perse-
cución de 1839 y, al cabo de un mes de 
estar detenido, se vino abajo en su re-
sistencia y apostató. Pero en cuanto se 
vio libre se arrepintió y se confesó con 
san Andrés Kim. Contrajo matrimonio y 
su vida fue limpia y piadosa. 
 Se ofreció para la impresión de libros 
cristianos. Arrestado nuevamente por 
haber impreso libros católicos y profe-
sar la fe cristiana, fue condenado a 
muerte y decapitado en 1866. Canoni-
zado en 1984. 

 

 Padre Dios, compasivo y misericordioso: 
Tú ves con agrado que tu Hijo Jesús, 
nos pida con su  palabra y su ejemplo,  
que no devolvamos mal por mal, 
que amemos a nuestros enemigos, 
que recemos por los que no nos quieren,  
y que nos mostremos disponibles  
con quien nos pide ayuda. 
 Haz que tomemos consciencia   
de que esto es lo que tú   
y Jesús han hecho por nosotros. 
Que tu Santo Espíritu nos fortalezca 
con tu amor misericordioso, 
y nos ayude a llegar a ser un poco como tú, 
que eres siempre para nosotros,  
mejor de lo que merecemos, 
y así podremos nosotros ser buenos  
y misericordiosos con nuestros hermanos. Amén. 

ORACIÓN    
 

E l peligro de juzgar. ¿El peligro cuál es? Es que presu-mamos de ser justos, y juzguemos a los demás. Juzgue-
mos también a Dios, porque pensamos que debería castigar 
a los pecadores, condenarles a muerte, en lugar de perdo-
nar. ¡Entonces sí que nos arriesgamos a permanecer fuera 
de la casa del Padre! Como ese hermano mayor de la pará-
bola, que en vez de estar contento porque su hermano ha 
vuelto, se enfada con el padre que le ha acogido y hace fies-
ta. 
 Si en nuestro corazón no hay la misericordia, la alegría 
del perdón, no estamos en comunión con Dios, aunque ob-
servemos todos los preceptos, porque es el amor lo que sal-
va, no la sola práctica de los preceptos. Es el amor a Dios y 
al prójimo lo que da cumplimiento a todos los mandamientos. 
Y éste es el amor de Dios, su alegría: perdonar. ¡Nos espera 
siempre! Tal vez alguno en su corazón tiene algo grave: 
«Pero he hecho esto, he hecho aquello...». ¡Él te espera! Él 
es padre: ¡siempre nos espera! Si nosotros vivimos según la 
ley «ojo por ojo, diente por diente», nunca salimos de la espi-
ral del mal.    Del Angelus, 15 de septiembre de 2013 

 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 25:  Marcos 9, 14-29.   
Creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe.     
 

 Martes 26:  Marcos 9, 30-37.  
El Hijo del hombre va a ser entregado. 
Quien quiera ser el primero,  
que sea el último de todos. 
 

 Miércoles 27:   Marcos 9, 38-40.   
El que no está contra nosotros 
está a favor nuestro.   
 

 Jueves 28:  Marcos 9, 41-50.  
Más te vale entrar manco en la vida,  
que ir con las dos manos a la “gehenna” .       
 

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

 Sábado 2:  Marcos 10, 13-16.     
Quien no reciba el reino de Dios 
como un niño, no entrará en él. 


