
 

 

 

 

 

 

Colecta Manos Unidas: 1.756,50 € 

La Colecta de hoy es especial y va destinada a las víctimas 
de Siria y Turquía. 

  

. 

 

 El Consejo de Pastoral Arciprestal 
de Santa Teresa - La Armuña convoca a 
los fieles de sus parroquias a comenzar la Cuaresma con un 
retiro. Se celebrará en la Casa de la Iglesia el 25 de febrero 
de 10,30 a 14,00 horas (con la posibilidad de comer allí, si 
alguien lo desea). ¡Importante!: Apuntarse en su parroquia.  

  

 

 

 
 

 
VIERNES 24 DE FEBRERO: Lectores. 

VIERNES 03 DE MARZO: Catequistas. 

VIERNES 10 DE MARZO: Liturgia y Legión de María. 

VIERNES 17 DE MARZO: Evangelización con mayores . 

VIERNES 24 DE MARZO: Grupo Galilea. 

VIERNES 31 DE MARZO: Ajonjolí y jóvenes. 

VIERNES 07 DE ABRIL: Consejo de Pastoral Parroquial. 



 

 
 

 
 

 
 

El texto de la primera carta a 
los corintios, correspondiente a 
este día, arranca con una pregun-
ta: “¿No sabéis que sois templo 
de Dios y que su Espíritu habita 
en vosotros?”. En verdad, la ex-
periencia del Espíritu en nuestro 
interior ayuda mucho a enlazar 
con la mentalidad de Jesús. Sin 
esta experiencia espiritual y sin la 
iluminación que ofrece, no es fácil 

entender el Evangelio en toda su hondura y alcance.  
En el sermón de la montaña Jesús asegura que la 

mejor referencia para ser buenas personas es la revela-
ción y el ejemplo del propio Dios, tan generoso “que hace 
salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos 
e injustos”. ¡Qué manera tan elegante y magnánima de 
proceder tiene Dios! 

Es evidente que los mensajes del Evangelio alumbran 
la vida. Y los podemos asimilar, si los contemplamos con 
la mentalidad de Jesús y escuchamos a su Espíritu. Con 
una mentalidad diferente no seremos tan capaces… Por 
ejemplo, según una mentalidad corriente, se practica la 
dinámica de la venganza: “Me la has hecho…, pero me la 
pagarás”. Se ejercita también la mentalidad del contrato: 
“Me has regalado algo y… ahora ¿cómo te lo pago yo?”. 
También se oye: “Nadie me puede pedir nada, porque no 
debo nada a nadie”… La espiritualidad de Dios, sin embar-
go, es distinta: pura gratuidad, desbordamiento ilimitado, 
generosidad a tope, hasta el punto de que donde abundó 
el pecado, sobreabundó la misericordia… 
 El contenido del sermón de la montaña va a lo más 
nuclear de la condición humana. Coloca a las personas 
frente a su dignidad y las impulsa a la perfección: amor sin 
recortes, incluso a los enemigos; misericordia y perdón sin 
regateos; respeto exquisito; ejemplo constante; transpa-
rencia en todo; responsabilidad atenta; en definitiva, vibra-
ción según inspira el Espíritu. Ciertamente, el Dios revela-
do es el mejor modelo referencial. 

Octavio Hidalgo 

 Lectura del libro del Levítico 19, 1-2. 17-18 
“EL Señor habló así a Moisés: ‘Di a la co-

munidad de los hijos de Israel: Sed santos, por-
que yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No 
odiarás de corazón a tu hermano, pero repren-
derás 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’”.  
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. 
 

 1ª Carta de san Pablo a los 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: y ese templo sois vosotros. Que nadie se enga-
ñe. 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 
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 
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 presta-
do, no lo rehúyas.  
 Habéis oído que se dijo: ‘Amarás a tu prójimo y aborre-
cerás 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”. Palabra del Señor. 
  

 


