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LUNES 20 
Si 1,1-10 + 92,1-2.5 + Mc 9, 14-29  

El Señor reina vestido de majestad. 
MARTES 21  

LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO 
Si 2, 1-13 + 36,3-40 + Mc 9, 30-37  

Prepárate para las pruebas, sé valiente. 
MIERCOLES 22 

1 P 5,1-4 + 22,1-6 + Mt 16, 13-19 
La roca de la fe apostólica. 

JUEVES 23. S. Policarpo, ob y mr  
Si 5, 1-10 + 1,1-6 + Mc 9, 41-50 

No confíes en tus fuerzas para seguir tus caprichos. 
VIERNES 24 

Si 6, 5-17"+ 118,12-35 + Mc 10, 1-12 
Un amigo fiel no tiene precio. 

SABADO 25 
Si 17, 1-13 + 102,13-18 + Mc 10, 13-16 

Dejad que los niños se acerquen a Jesús.  

 

Domingo 7º  T.O. Ciclo A 
19 de febrero de 2017 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA.  
En la capilla de Adoración Eucarística Perpetua,  
en la iglesia del Monasterio del Corpus Christi  

(Ronda del Corpus),  
 

CONFESIONES 
Cada día: de 6,30 a 8,00 h. Los lunes de 22:00 
a 00:00 h. Los miércoles de 10:30 a 12:00 h. 
Los viernes de 20:00 a 22:00 h. 

OPERACIÓN BOCATA 
23 Febrero  

  

 Un gesto más de solidari-
dad, dentro de la Campaña de 
lucha contra el hambre en el 
mundo organizada por Manos 
Unidas. 

 Para esta actividad se pueden recoger los 
tiques en el despacho parroquial .  
 Su coste es de 3,50 € 

ENCUENTROS  
PREMATRIMONIALES 

 
 PARROQUIAS: Santa Teresa y San Juan de Mata 

DÍAS: 25 y 26 de febrero.  
HORAS: Del Sábado 18 h. al Domingo 10 h.  
TERMINA: El domingo con la comida.  
LUGAR: A determinar.  
INSCRIPCIÓN: En los despachos parroquiales  de 
ambas parroquias. 

 Se están ya preparando los recibos para la recogida de 
las cuotas parroquiales. El sistema de cuotas es un modo 
sencillo de comprometerse con los gastos que conlleva el 
mantenimiento de la  parroquia.  
 Si alguien no sabe qué son las cuotas puede informarse 
en la parroquia. Éste sería un buen momento para hacerlo. 



 
¿CUÁNTO TENEMOS QUE AMAR? 

 

 “Amad a vuestros enemigos, 
rezad por los que os persiguen, haced 
el bien a quienes os aborrecen, al que 
te pide la túnica, dale también la capa y 
al que te pega en una mejilla preséntale 
la otra”.  
 Estas son palabras que un Je-
sús joven pronunció un día en la Monta-
ña de la Bienaventuranzas. Escuchán-

dolas uno se pregunta ¿Cuánto tenemos que amar? 
 La Biblia nos da tres reglas de oro.  
 La primera dice “Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo”. Es un listón muy alto y difícil de practicar. 
 La segunda sube un poco más el listón: “Amaos unos a 
otros como yo os he amado”.  
 La tercera sube el listón tan alto que nos parece imposible 
de cumplir: “Sed perfectos como vuestro padre celestial es 
perfecto”. Es el más difícil todavía.  
 Nuestro Dios tiene un corazón tan grande que “hace salir 
el sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e 
injustos”; tan grande “que es compasivo y misericordioso, lento a 
la ira y rico en clemencia…el perdona,…cura…rescata…colma de 
gracia y de ternura”. ¿Podremos un día amar como ama Dios?. El 
evangelio nos da tres normas fáciles de entender y difíciles de 
cumplir. No obstante, hay quien se atreve con ellas. 
 Cuanta el P. Llorente, que trabajó toda su vida en Alaska, 
que, en cierta ocasión, un esquimal no mató a un hombre e inclu-
so se dejó herir por él, para que su enemigo no fuera al infierno. 
¡Qué bien había entendido este esquimal la lección del amor. 
 Y cuenta Lichwet, en un poema, que había una vez un rey 
riquísimo que tenía tres hijos y decidió entregar un brillante de un 
valor incalculable a aquél que hiciera la hazaña más heroica.  
 El mayor mató a un dragón que asolaba toda la región. 
Fue un gesto heroico. El segundo acabó con sus enemigos. Un 
hecho extraordinario. El más pequeño se encontró a su mayor 
enemigo dormido en el campo. Le miró, sonrió, y lo dejó durmien-
do plácidamente. El más pequeño se llevó el brillante porque no 
es más grande el que más odia sino el que más ama. 
 Nuestro Rey es Jesús, la joya será para aquel que más y 
mejor ame y tú puedes ser uno de ellos. 

Santiago Bertólez 

LECTURA DEL LIBRO DEL LEVÍTICO. 19,1-2.17-18 
 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 corno a ti mismo. Yo soy el Señor"». 

Palabra de Dios. 
SALMO RESPONSORIAL  

 

R.– 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. R.-  
 

 Él perdona todas tus culpas  
y cura todas tus enfermedades, 
 Él rescata tu vida de la fosa,  
Y te colma degrada y de ternura. R.-  
 

 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.-  
 

 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.-  
 

 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. Palabra de Dios. 

 
 
 
 
 
 

ALELUYA 
 Aleluya, aleluya, aleluya.  
 Quien guarda la Palabra de Cristo,  
 ciertamente el amor de Dios  
 ha llegado en él a su plenitud. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO. 5,38-48 
 En 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 con-
trario, 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 pres-
tado, 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 injus-
tos. Porque, sí amáis a los que os aman, ¿qué premio ten-
dréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si 
saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraor-
dinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tan-
to, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». 

 Palabra del Señor . 

A la luz de la Palabra 


