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Domingo 20: Comunidad de “Fe y Luz”: 18,00 h. 
Lunes 21: Reunión de Consejo de Pastoral Parroquial: 20,30 h. 
Colecta contra el hambre: 1.555,00 € 

 

  
 
 La tradicional Operación Bocata del 24 de febrero, no se 

podrá celebrar en el mo-
do tradicional, por segun-
do año consecutivo por la 
pandemia, “pero hemos 
hecho una propuesta a 
los colegios para que 

convoquen a cada niño a traer su bocata, y celebrar el acto en 
los exteriores”. 
  Una acción que se extiende a nivel universitario, a la socie-
dad en general y a las parroquias: “que ese día mucha gente 
coma el bocadillo, que esa sea su comida, que se acuerde de 
los que pasan hambre y aporten un donativo simbólico de 3 
euros”. 
  A cambio, la delegación de Manos Unidas les entregará 
una pulsera de recuerdo, “para que siga vivo el compromiso 
de celebrar la Operación Bocata”, en esta ocasión, bajo el 
lema “Manos Unidas por un bocata con corazón”. 
 Los donativos de esta acción se pueden realizar a través 
de Bizum al número 33439, por transferencia, a los números 
de cuenta de la delegación salmantina: Unicaja ES64 2103 
2200 1100 3004 0762 o Banco Santander ES34 0075 5701 
2407 0370 1456, o en la propia sede de la institución, en el 
paseo de Carmelitas 87 1º A. 
 Los donativos también se pueden entregar en nuestra 
parroquia, donde se entregará la pulsera recuerdo. 

 Esta dinámica de la cruz y la lanza la he encontrado en 
una revista que trataba de explicar el Evangelio del llamado 
“Sermón del Llano” de san Lucas, que venimos leyendo estos 
domingos. Se trata de una dinámica que la revista explicaba 
así: “En el presbiterio de la iglesia se colocan dos niños: uno 
con una cruz y otro con una espada. Esparcidas por los ban-
cos se han puesto unas pegatinas con unas cuantas palabras 
como: odio, amor, misericordia, bondad, conflicto, perdón, 
generosidad, venganza, muerte, vida… Los niños tienen que 
coger una de estas palabras y colocarlas en la cruz o en la 
lanza, según piensen ellos que están mejor en un lado o en 
otro. Los niños no se equivocaron. En la lanza aparecieron 
las palabras: odio, venganza, conflicto, muerte… En la cruz 
las palabras: amor, misericordia, bondad, perdón, vida. Nues-
tro Dios es el Dios de la cruz donde vence la vida, no el de la 
lanza donde vence la muerte. 
 El mensaje de la cruz es un mensaje revolucionario con lo 
que piensa el mundo. Y tú, ¿qué piensas? Además de las 
señaladas en este escrito, ¿qué otras palabras colocarías tú 
en la cruz o en la lanza? 

 

  



 
 

  
 

Los valores importantes de la vida son 
antiguos y actuales, son de siempre. Lo 
esencial y nuclear que dignifica al ser huma-
no permanece, aunque esté envuelto en cul-
turas, costumbres, creencias, temperamentos 
o idiosincrasias que lo puedan desfigurar… 

La venganza que se insinúa en el primer 
texto bíblico de hoy no es ningún valor. En muchos casos 
es una reacción propia de cobardes, incapaces de dominar 
los impulsos. Personas con semejantes rebotes destruyen 
la convivencia. Los valientes de espíritu perdonan y así 
demuestran categoría de personalidad. El perdón cuestiona 
siempre: hace pensar, porque es señal de gran espirituali-
dad. 
 Amar a los enemigos, dar con generosidad, bendecir, 
compadecer, responder al mal con el bien… son valores de 
alta calidad humana y de fina espiritualidad frente a menta-
lidades o filosofías que no elevan la vida. 
 La mentalidad evangélica que propone Jesús no es 
absurda ni ingenua; al contrario, acerca el cielo a la tierra. 
Sin embargo, escasea; no es lo que se lleva. Por eso el 
Evangelio sigue siendo noticia. ¡Fijaos si es antiguo! Pues 
aún desafía para bien… 
 El Reino de Dios que ensalza Jesús se asienta en acti-
tudes y comportamientos como los que desgrana el Evan-
gelio, explicitando el espíritu que debe transpirar todo cris-
tiano y por el que se reconoce si seguimos a Jesús o no. 
 Es verdad que los valores auténticos que dan color y 
belleza a la vida los puede captar cualquier persona por su 
conciencia, por la intuición o la sensibilidad. Pero en los 
cristianos hay una inspiración añadida: la fe. Meditar y 
practicar el Evangelio refuerzan la personalidad. 
 Asegura un teólogo que este pasaje evangélico es su-
blime, pero molesto. Es tan sublime que resulta insoporta-
ble para la ruindad humana. Al verse uno lejos de este ide-
al, está tentado a pasar hoja… Sin embargo, es un mensa-
je con tanta aplicación que nos “provoca” a todas horas. 
 Por tanto, reflexionemos: si los cristianos no vivimos 
estos valores, estamos privando a la sociedad de una gran 
riqueza, la que sale a borbotones del Evangelio… 

Octavio Hidalgo 

 

 Libro de Samuel 1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 
 En 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, man-
teniendo 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”. Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial 102, 1bc-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 
  

  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 de gracia 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 1 Cor 15, 45-49  
 Hermanos: El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vi-
viente. EI último Adán, en espíritu vivificante. Pero no fue prime-
ro lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. 
El primer hombre, que proviene de la tierra, es terrenal; el se-
gundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son 
los de la tierra; como el celestial, así son los del cielo. Y lo mis-
mo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevare-
mos también la imagen del celestial. Palabra de Dios. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya  
Os doy un mandamiento nuevo -dice el Señor-: 
que os améis unos a otros, como yo os he amado. 
 

 Evangelio según San Lucas 6, 27-38 
 En aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípulos: “A 
vosotros los que me es-
cucháis 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 cobrár-
selo. 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, remeci-
da, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os me-
dirá a vosotros” Palabra del Señor. 


