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“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”. No sé bien 
porque, pero esta frase me representa mucho 
a Jesús, Habéis oído que se dijo… pero yo os 
digo… creo que se la diría muchas veces a sus 
discípulos, igual que “el que tenga oídos para 
oír, que escuche”. 

Jesús lo mejora todo, no es un revolucionario, 
no es un reformista o un contestatario, su decir, 
su mirar y su hacer convierte en nuevo lo anterior, 
lo plenifican, le dan un sentido diferente. Con 
Jesús no es porque yo lo digo o porque lo sé 
mejor o lo he pensado más, en Jesús todo viene 
del Padre. No es fácil entender ese ‘yo os digo’, y 
menos aún vivirlo. 

“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.”

Jesús no habla solo de ser generoso, sino de 
darle la otra mejilla al que te abofetea, darle tu 
manto y tu túnica, al que quiera quitártela. No te 
resistas a su pecado, pon la otra mejilla, dale lo 
que te pide, si alguien te pide que le acompañes 
un tramo de su vida, acompáñale dos, da a quien 
te pide y no rehúyas al que te pida prestado. No 
te hagas el longuis, no esperes que te lo pida por 
escrito y firmar un contrato. No te aferres a tus 
cosas, tu dinero, tu túnica, tu manto y tampoco a 
tu mejilla, tu orgullo, tu dignidad herida, ni a tu 
comodidad, ¡camina dos millas si hace falta! 

He rezado muchas veces, este “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.” No 
me importan los méritos, ni ser mejor que los 
publicanos o los gentiles, ni siquiera aspirar a lo 
extraordinario. Pero sí ser hija de nuestro Padre, 
celestial, si lo dijo Jesús, son sus claves de vida, 
él fue capaz de amar a sus enemigos, bendecir 
a quienes le maldijeron, hacer el bien a los que 
le odiaron y rezar por quienes le persiguieron. 
Me cuesta, puedo meterlos en mi oración, en 
ese ‘perdónales Padre que no saben lo que 

hacen’, puedo no devolverles mal con mal, 
puedo intentar no desear que la vida los ponga 
en su sitio o que nada les vaya especialmente 
mal. Pero llegar a amarlos, decir bien de ellos, 
hacerles el bien… ay qué difícil, este ‘yo os digo’.

Me viene ahora a la cabeza la transfiguración, 
en la que la voz en medio de la nube, les dice a 
Pedro, Santiago y Juan: este es mi hijo, el elegido, 
escuchadle. Escuchadle en serio, porque de él 
aprenderéis de mí.

Lo que dice la primera lectura, que ya me 
parece aspiración buena: sed santos, no odiéis 
con el corazón, no reprenderás, no te vengaras, 
ni guardarás rencor, amaras a tu prójimo como 
a ti mismo. No es suficiente, no se trata solo de 
buenos sentimientos, se trata de que expulses de 
tu raíz los malos, por eso, su inexistencia la verás 
cuando devuelvas bien por mal, no sólo que no 
desees su mal, sino que le hagas el bien, porque 
eso muestra que ese mal que has recibido no 
ha entrado en tu corazón, no ha afectado a tu 
mirada, a tu ser; cuando encuentres y expreses 
cosas buena de quien habla tan mal de ti, 
mostraras que sus comentarios no han hecho 
nido en ti, han pasado sin dolerte, porque no se 
los tienes en cuenta; cuando en el centro de tu 
oración estén no sólo tú mismo y los tuyos, sino 
las personas que te cuesta ver, hablar, acercarte, 
y sí también, no sólo los que no te caen bien, sino 
aquellos que te han herido en lo profundo, que 
te han decepcionado o hasta te han traicionado. 
Cuando en tu corazón no anide ningún odio, 
o rencor, cuando hayas direccionado tan bien 
la memoria que hayas podido olvidar lo que 
bien sabes es mejor olvidar, y dejemos de 
lamentarnos por las heridas, las asignaturas 
pendientes, lo que no consigues vencer,… verás 
que Dios reina en tu corazón y que el peso del mal 
no te encorvará, no es necesario vivir en y para el 
dolor, el enemigo, el que te golpeo primero, el 
que robó lo tuyo, quien creas que te difamó, que 
te envidió y quizás en secreto te odio, quien, sin 
saberlo o sabiéndolo, se marcó como objetivo 
hacerte daño o ponerte en tu sitio, ganarte o 
destruirte,… no tienen poder sobre ti. Escuchadle, 
escuchadle en serio, no será fácil, pero Jesús 
realmente tiene las claves de la felicidad.

Elena Gascón
elena@dabar.es

Amar al prójimo
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Primera Lectura

Estos capítulos del Levítico, del 19, que leemos hoy su comienza, hasta el 26, son conocidos 
habitualmente como el código de santidad. A lo largo de estos capítulos, con el pegamento 
de la máxima de sed santos, porque yo, el Señor, soy santo, se van a ir articulando una serie de 
ordenamientos éticos y morales que se desprenden de la Alianza de Dios con su pueblo, que ya está 
establecida. 

Asistimos, por tanto, a una serie de recomendaciones que los hombres deben seguir para que 
se mantenga esa Alianza, pues la santidad de Dios, que la ha hecho, requiere, consecuentemente, 
de la fidelidad del pueblo. Así, todas las normas éticas y morales que se desprenden del pueblo de 
Israel podemos encontrarlas, en origen, en esta acción primigenia y liberadora, por cierto, de Dios 
para con su pueblo. Es lo que tiene vivir según el “estilo de Dios”, viviendo según las disposiciones 
del Señor en nuestro a día, llevando, finalmente, una vida moral y ética digna. ¿Pero, cómo hemos de 
vivir según estos cumplimientos del Señor en su Alianza? 

Deberemos ir al Evangelio para encontrar el desarrollo de esta implicación, pero todo pasa por 
una máxima inexcusable: amar al prójimo como a ti mismo. Y es que, aunque nos parece que la 
santidad está muy lejos, que es imposible obtenerla, que está reservada solo para unos pocos, no 
lo es tanto si tenemos en cuenta los parámetros de la justicia social que debemos defender en 
nuestro día a día porque, evidentemente, nuestra ética propia no se puede separar de la de nuestra 
sociedad. ¿Qué debemos hacer? 

No odiar de corazón. Corregir al hermano. No vengarse. Tampoco guardar rencor. Tener la 
disposición, en definitiva, de amar al prójimo como a uno mismo. En los tiempos en que se redacta 
este texto de Levítico la disposición unida del pueblo era el baluarte principal, precisamente, de su 
propia supervivencia. Y hoy podemos extraer muchas lecciones sobre ello, porque la existencia del 
mundo en el que vivimos también depende de que, como conjunto de la sociedad, trabajamos con 
empeño en conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, más al estilo de Dios. 
Dejemos de lado el odio, la venganza, el rencor, pues nada se puede construir con estos ladrillos si 
queremos que el edificio aguante y no se desmorone. Sepamos vivir con una ética que sepa corregir 
nuestros propios errores y pecados, y que se transforme en un abrazo con el resto de la sociedad 
para que esta se conforme como la garantía de la esperanza puesta en un mundo futuro mejor. 

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

Somos “templo de Dios”, de ahí viene nuestra dignidad como personas. No son tanto las 
cualidades que cada uno tiene lo que le da la dignidad, sino su condición de “templo de Dios”. Es 
una forma de evitar divinizar a seres humanos, ya que todos estamos sometidos a Dios.

Pablo ha hablado anteriormente de la comunidad como una casa edificada. Ahora utiliza otra 
imagen: la del templo (vv. 16-17). Para los israelitas solo había un templo, el de Jerusalén. En el 
Nuevo Testamento ya aparece cómo el lugar de ese templo lo ocupa ahora la Iglesia. Ese nuevo 
templo más que construcción material, lo constituyen hombres vivos congregados por el Espíritu 
Santo. Ese templo, que es también cada creyente en particular, quiere ser habitado por Dios. Es 
una advertencia para guardar la unidad contra los distintos partidos que han ido surgiendo en la 
comunidad de Corinto. No se debe destruir la construcción que es la Iglesia de Corinto, ya que es 
templo de Dios y, por tanto, algo santo. Y la advertencia es seria: si alguno destruye el templo de 
Dios (entendido como comunidad y persona), Dios lo destruirá a él.

Vuelve otra vez Pablo a hablar de lo expuesto anteriormente. Ya había dicho que no se las dieran 
de entendidos los corintios aplicando criterios de sabiduría humana y decantándose por uno u otro 
predicador, ya que lo que importa es la sabiduría divina, aceptando con humildad la salvación de 
Cristo. Con las citas de Job 5,13 y Sal 94 quiere apoyar su razonamiento de que los planes de la 
sabiduría humana poco valen frente a los planes divinos.

El sabio debe darse cuenta de que la revelación de Dios no está encerrada en ningún sistema de 
pensamiento. Solo con la fe humilde se puede alcanzar esa revelación. Pablo quiere colocar en su 
justa medida el conocimiento humano y ponerle sus límites respecto a la revelación de Dios.

Aquí conecta directamente con el tema que llevaba desde el capítulo primero: las divisiones 
en la comunidad por seguir a distintos personajes. ¿Qué ocurre con Pablo, Cefas, Apolo? Pablo 
reprocha a los miembros de la comunidad el hacerse de uno u otro predicador, lo que produce que 
la comunidad quede dividida. Invita Pablo a mirar más allá: “Vosotros sois de Cristo y Cristo es de 
Dios”.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

Continua, el texto de la semana pasada, recogiendo hoy las dos últimas contraposiciones que 
contienen los vv. 21-48.  



Texto

En la quinta antítesis, Jesús busca el auténtico sentido de la ley del Talión (Dt 19, 20-21). Una ley, 
que aparecía ya en el código de Hammurabi y la Torá asumió, de la que se ha abusado para facilitar 
la venganza personal. Jurídicamente supuso una limitación a los castigos desproporcionados. 
No debía ser aplicada por los particulares (cf. Prov 24; 29; Lv 19, 18). Donde las autoridades son 
responsables de administrar la justicia, el pueblo de Dios no tiene que ocuparse de la retribución 
personal y puede tener un nivel ético, puede amarse y servirse unos de otros. Sin embargo, en los 
tiempos de ocupación romana (que limitaba o eliminaba la justicia judía) que vivió Jesús, resultaba 
fácil perder de vista este propósito elevado y utilizar la ley para justificar la venganza personal. En el 
clima de represión romana, llegó a dar lugar a movimientos de resistencia alentados por los propios 
dirigentes judíos. En este contexto, Jesús propone a sus seguidores recuperar el auténtico sentido, 
olvidándose de retribución aun cuando sufran abusos, solo deben pensar en avanzar en el reino de 
los cielos y en su influencia en este mundo. Utiliza para ello cuatro ilustraciones de la vida cotidiana 
para subrayar cómo pueden servir a quienes les ofenden: la bofetada, el pleito, acompañar una 
milla y la relación con las personas incómodas.  

Analicémoslas. La bofetada, es más bien un insulto, no se refiere al daño físico, sino al moral; en 
el que, al ofrecer la otra mejilla, se aume que no hay que devolver mal por mal, mostrándose más 
vulnerable, pero ofrece la oportunidad de servir al ofensor, como muestran las siguientes escenas. El 
pleito sobre la túnica, la túnica es la prenda básica, mientras que el manto resultaba imprescindible, 
tanto que había de devolverse antes del atardecer (Ex 22, 25s.; Dt 24, 12), Jesús propone invertir la 
dinámica, hay que dar más de lo que te pida. La tercera imagen, la de acompañar durante una milla, 
nos pone en una situación militar, el personal de las administraciones públicas podía demandar 
ayuda a los civiles para asuntos oficiales sin retribución, el ejemplo lo tenemos en Simón de Cirene, 
en esta situación hay que ver en qué más se puede colaborar. En la última escena, Jesús nos pone 
frente a las personas que pueden abordarte en cualquier momento invadiendo tu vida diaria, la 
petición en este contexto puede ser petición de limosna o prestado. Dar limosna era un ejercicio 
fundamental de la devoción judía (cfr. Dt 15, 7-11), Jesús amplía esta obligación, aunque el que pide 
no sea pobre; o si ves la necesidad, aunque no te pidan; aunque el que pide sea desaprensivo o 
enemigo, a pesar de todo ello, el discípulo de Jesús no debe negar la ayuda, es la mayor expresión 
de generosidad. Jesús se convirtió en ejemplo vivo de ello, amó tanto a sus enemigos que dio su 
vida por ellos (Rom 5, 8). 

La última antítesis, que plantea Jesús, contrapone el mandamiento del amor al prójimo de Lv 19, 
18, cuya importancia hay que leer a la luz de Mt 22, 36-40. El odio al enemigo no aparece literalmente 
en el A. T. pero es natural detestar a los enemigos de Dios. Jesús toma estas actitudes y las integra 
en una unidad, lo que Dios pretende desde el principio es que se ame a los enemigos y se rece 
por los que te persiguen, porque Dios aborrece el mal, pero también busca la reconciliación. El 
amor hace explícita la relación entre dios y los seguidores de Jesús, porque cualquiera que sigue la 
voluntad de Dios es un hijo del Padre celestial.  Dos imágenes en esta antítesis: todos son dignos del 
cuidado de Dios y cualquiera es capaz de amar a los que le aman, pero le resulta más difícil amar al 
que no corresponde. 

El cierre del v. 48 nos propone una máxima a la que aspirar, si sabemos cuál es la intención de 
Dios, debemos seguirla. 

Pretexto

Nuestra ley no debe ser la ley de los hombres, sino el amor que Dios nos ha enseñado. No solo 
tenemos que amar lo que ama Dios, sino que debemos renovar nuestros corazones para amar a 
todos, como Jesús. La presencia del reino y el seguimiento de Jesús asegura el crecimiento en la 
perfección del Padre. ¿Mi corazón está transformado? ¿Soy capaz de renunciar a mis derechos por 
amor? ¿Amo incondicionalmente y a todos? ¿Intento seguir la línea del Padre que me ha marcado 
su Hijo?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



“Del ámbito familiar cercano...”

Unas lecturas impactantes  y provocadoras 
reclaman nuestra atención y nos exigen 
un momento de silencio reflexivo. Hay que 
situarse en el punto mental adecuado para 
poder iniciar un proceso de comprensión que 
nos permita digerir la tremenda carga de su 
significación.

Una primera lectura, muy antigua, nos 
traslada al ámbito familiar, o más bien tribal, 
para sentar las bases de una convivencia 
entre personas cercanas que conviven 
mucho, hacen labores muy próximas y 
complementarias y necesitan llevarse 
bien para que sus esfuerzos tengan éxito y 
todos los demás miembros del clan familiar 
disfruten de una buena vida. Su horizonte 
es muy cercano. Sus pretensiones, diríamos 
hoy, limitadas. Conseguir la paz familiar, 
no siempre fácil, pero muy comprensible. 
Para eso recurre al cariño y las ventajas de 
semejante conducta. Dentro de ese ambiente 
la referencia es la santidad de un Dios familiar 
que lo pide.

“...al ámbito familiar universal”

El evangelio de hoy, obra de un autor 
educado en ambiente judío pero empujado 
a vivir buscando ambientes diversos y 
multiculturales, diríamos hoy también, 
porque Jesús le ha roto los límites religiosos 
y morales de su religiosidad anterior, recurre 
al impacto que unas frases y palabras pueden 
provocar en un oyente atrapado en los 
cercados y muros culturales de su tradición 
homogénea y compacta.

“Habéis oído que se dijo…”, apelación 
al mundo tradicional y a la educación del 
“siempre ha sido así”. Pero “Yo os digo…”. 
Expresión de autoridad y cambio que 
cambiaría la cara de sus oyentes en un 
gesto de sorpresa mayúscula. Sorpresa que 
iría en aumento al escuchar el contenido 
extensivo y contrario de los antiguos: “…Amad 
a vuestros enemigos, y rezad por los que os 
persiguen”. De ese modo seréis realmente 
hijos de vuestro Padre que está en el cielo 
y reparte sol y lluvia sobre todos sin hacer 
diferencias y sin recurrir a premios o castigos 
de justicias o merecimientos. Haced el bien 
no por conseguir algo ni por los méritos de 
nadie sino por los lazos que la pertenencia a 
esta comunidad familiar y universal establece 
entre nosotros. Somos hijos de Dios. Los que 
estamos aquí lo sabemos. Eso nos da derecho 
a participar de la herencia, pero también a 
conservarla y compartirla bien entre todos.

José Alegre
jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



«A quien te requiera para 
caminar una milla, 
acompáñale dos»  (Mt 5, 41)

Para reflexionar
No te conformes con cumplir lo que se 

lleva, no pongas límites a tu mente, moral 
o sentido familiar. Jesús nos llama a los 
confines del mundo. Del mundo religioso, 
moral, geográfico y humano. A abarcar a 
todos y a todo. ¿Cómo recortar los ámbitos en 
los que Dios se mueve? ¿Cómo poner vallas 
y muros en los campos abiertos de Dios que 
llama hijos a todos los seres humanos que en 
la Historia han sido y serán? ¿Cómo expulsar 
de la familia a quienes Dios quiere con locura? 
¿Cómo estrechar los caminos de su tierra en 
los que iba recogiendo a quienes estaban 
en los márgenes y eran echados fuera de 
los itinerarios de todos? Necesita calles 
anchas, caminos amplios, mentes abiertas y 
corazones generosos. Humanos nuevos que 
quieran seguirle y renovar su comunidad.

Para la oración
Dios que nos hablas con claridad y nos 

invitas a abrir todo lo que somos. Ayúdanos 
a ser personas cercanas a quienes están, 
aparentemente, lejos de nosotros. Haznos 
capaces de trabajar por una convivencia 
sensible, solidaria y fraterna que integre 
diferencias y dé soluciones a todos y para 
todos.

El pan y el vino de nuestros campos está 
elaborado y trabajado para saciar el hambre 
y dar alegría a quienes lo buscamos por 
necesidad. Es también expresión de nuestros 
anhelos y tareas. Cambia nuestros ojos para 
que veamos tu presencia solidaria y sentida 
en ellos y nos sumemos a tu esfuerzo por 
hacerlos llegar hasta los confines del mundo.

¡Qué grande y conmovedor contar en 
la vida contigo, Dios de amor inmenso e 
incondicional! Con dos frases provocas que 
nuestra cabeza tenga que dudar de sus 
seguridades defensivas. Con dos frases nos 
invitas a cambiar nuestra forma acomodada 
y tranquila de relacionarnos contigo. Nos 
sacudes nuestros cerebros religiosos y 
nuestras prácticas morales haciéndonos ver 
que intentamos hacer pequeñas cosas con 
escaso valor vital para no complicarnos la vida. 
Te damos gracias porque nos rejuveneces 
con las palabras de Jesús y haces que nos 
pongamos de nuevo en marcha para seguirle 
por los caminos de la Historia.

Que a nuestra salida llevemos el recuerdo 
de tus palabras provocadoras y que seamos 
animadores de fraternidad y no jueces de 
quienes no son como nosotros.



 Entrada: Creemos en el amor (Martins); Cristo nos une en torno a su altar (Erdozain); Creemos en el 
amor (Mateu); Unidos por la fe y el amor (Palazón).

Salmo: Gustad y ved (1CLN-518). 

Aleluya: Con el estribillo popular “Un mandamiento nuevo”.

Ofertorio: Te ofrecemos, Señor (Palazón); Al altar donde tu vienes (Erdozain); Con amor te presento, 
Señor (Erdozain).

Santo: de Aragüés.

Aclamación al Memorial: 1CLN-J 1.

Comunión: Danos un corazón grande para amar (Espinosa); Amaos unos a otros (Kairoi); Te conocimos 
al partir el pan (Madurga); Buscadores de Dios (Terry); El pan que compartimos (Palazón)

Final: La estrofa final del canto “Como hermanos venimos” (Espinosa); Danos un corazón (Espinosa); 
Madre (Madurga).

Monición de entrada
Se nos convoca a celebrar la vida en 

comunidad y con Dios que nos dirige su 
Palabra para darnos orientación sobre la 
dirección de nuestros pasos por la historia 
y ánimo para superar los momentos de 
desaliento o cansancio. Hoy, de una forma 
provocadora, Jesús quiere que reflexionemos 
sobre la convivencia con todos y la forma de 
diferenciar nuestras relaciones humanas.

Saludo
Sed bienvenidos todos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Acto penitencial
 Desde la seguridad del perdón 

podemos mirarnos por dentro y por fuera 
para conocernos en nuestras limitaciones 
sabiendo que Dios nos acepta tal y como 
somos.

- Tú que eres bueno como los padres 
buenos y nos aceptas en nuestras condiciones 
y te alegras de reunirnos en tu casa. Señor, 
ten piedad.

- Tú, Jesús, provocador y directo en 
tus exhortaciones para hacernos pensar 
y reaccionar, y que eres siempre nuestra 
esperanza. Cristo, ten piedad.

- Tú, Espíritu de amor, Aliento de vida 
y Fuerza para seguir caminando. Señor, ten 
piedad.

Te agradecemos, Dios, esta experiencia 
de perdón con que nos recibes en tu casa. 
Haz que seamos agradecidos siempre y 
dispuestos a hacer presente tu perdón 
ofreciendo el nuestro a quien lo requiera.

Monición a la Primera lectura
Desde muy antiguo, en las sociedades 

grandes hubo códigos de conducta que 
orientaban las relaciones sociales e iban 

Cantos

La misa de hoy



haciéndose cada vez más elevadas. Su 
finalidad era evitar conflictos y favorecer la 
convivencia. En los grupos más pequeños 
esos códigos parecían más listas de consejos 
del patriarca a sus parientes. Este de hoy, se 
remite a Dios como cabeza de aquella familia 
de clanes que, siendo pastores, van de un 
lado para otro y surgen disputas entre ellos.

Salmo Responsorial (Sal 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.

El Señor es compasivo y misericordioso.

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.

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.

El Señor es compasivo y misericordioso.

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.

El Señor es compasivo y misericordioso.

Monición a la Segunda Lectura

La carta primera de Pablo a los habitantes 
cristianos de Corinto es, toda ella, una 
invitación a hacer realidad una convivencia 
que, basada en el amor, nos haga posible una 
sociedad y una comunidad más humana. Pero 
hemos de interiorizar un sentido religioso que 
pone a Dios en la base de esa construcción 
humana y la impregna de un aire distinto a 
quienes solo se guían por el interés egoísta 
y competitivo.

Monición a la Lectura Evangélica

Antes se hacían y decían muchas cosas, 
a veces con mucha sabiduría. Pero los 
tiempos cambian y nosotros también. Hemos 
de dar a cada época la respuesta práctica 
que necesita y que le hace progresar en 
humanidad. Por eso, Jesús, en un alarde 
de pedagogía provocadora, nos lanza unas 

frases para hacernos pensar y revisar nuestros 
sentimientos hacia los demás.

Oración de los fieles

Habitamos un mundo que progresa mucho 
en tecnologías, pero no termina de hacerlo en 
actitudes, sentimientos y respuestas para los 
problemas que la humanidad tiene. Por eso te 
pedimos:

- Para que los cristianos demos 
testimonio de que el amor es lo más 
importante para hacer una convivencia 
buena. Roguemos al Señor.

- Para que no seamos practicantes de 
normas concretas sino personas convencidas 
de las actitudes interiores como el amor, la 
generosidad, la comprensión… Roguemos al 
Señor.

- Para que los más necesitados nos 
encuentren siempre dispuestos a escuchar 
sus problemas y ponernos de su lado a buscar 
soluciones. Roguemos al Señor.

- Para que nuestros niños y jóvenes vean 
este mundo con los ojos de la fe y puedan 
descubrir lo buena que es la vida contigo. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Padre bueno, estas peticiones 
que hacemos y otras que quedan en  el 
silencio interior de cada uno de nosotros 
pero que, también, te llegan a ti. Haz que 
colaboremos contigo y hagamos posible un 
mundo un poco más humano. Por Jesucristo 
Nuestro Señor.

Despedida

Recordad: Amad incluso a vuestros 
enemigos. Acompañad a quienes os piden 
ayuda. Dad vuestra ropa a quien tiene frío. 
Abrid el corazón a tantos que andan solos 
aunque estén rodeados de mucha gente. 
Buena semana. 
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LEVÍTICO 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”».

I CORINTIOS 3, 16-23

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: 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.

MATEO 5, 38-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «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 para quitarte la túnica, dale 
también la capa; 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”. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen. 
Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, 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 sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro 
Padre celestial es perfecto».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia


