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LITURGIA Y VIDA
CON DIOS, ES POSIBLE
No resulta fácil, por propia
voluntad, el amor a los enemigos por
parte del ser humano. ¿Responder al
odio con amor? ¿A la violencia con la
mansedumbre? ¿A la afrenta con la
humildad? ¿Cómo llegar a ese grado
de exquisitez cristiana? ¿Cómo regalar
bien ante el mal? Ni más ni menos que,
colocando en el centro de nuestra
existencia, a Dios mismo. Él es la fuente
de la bondad y, cuando Dios configura
totalmente el vivir cotidiano de una
persona, esa misma persona, es capaz
de llegar al grado de perfección o a
esa utopía que nos puede parecer el
evangelio de este día. El Papa
Francisco,
a
raíz
de
algunas
debilidades que existen dentro de la
Iglesia, afirmaba categóricamente:
“Sólo se pueden entender por hacer
una vida lejos de la Palabra y lejos de
Jesucristo. Eso es causa de muchos
males”.
1. La característica esencial de
Dios es la bondad misma, el amor
mismo. Y, Dios, no puede hacer otra
cosa que eso: amar. Podrán muchos
de sus hijos olvidarle, ultrajar su nombre
y dudar de su existencia. Dios, por el
contrario, responderá una y otra vez
con
lo
que
tiene
y
ofrece
espontáneamente: amor.
Dios siempre está dispuesto a
perdonar. Esa es la diferencia entre EL y
nosotros; por inercia y sin esfuerzo
alguno, perdona, olvida y entrega
amor.
Nosotros,
desde
nuestra
humanidad, dosificamos el perdón, nos
cuesta olvidar y el amor lo damos
también con cuentagotas. Por ello

mismo, el final del evangelio de este
evangelio, nos retrata: vivir con Dios
significa aspirar a su perfección; ver las
cosas como Dios mismo las ve y
reaccionar, incluso en situaciones
ilógicas y contradictorias, desde el
testimonio de la fe. ¿Imposible? Con
Dios desde luego que no.
2. Se suele decir que, las
imitaciones, son siempre malas. Pero, la
vida de un cristiano, debe ser un eco
las actitudes, pensamientos, obras y
deseos de Cristo. Por lo tanto, abrirnos
sin desmayo y sin miedo, mirar hacia el
cielo cuando se nos hace sufrir en la
tierra, meditar la gran lección que
Jesús nos da en la cruz (su amor
universal) pueden ser perfectamente
unos claros síntomas de que queremos
vivir según El y que, entre otras cosas,
deseamos ansiar (llevándola a la
práctica) la perfección cristiana: en el
encuentro con numerosos prójimos,
manifestarles (y hasta asombrarles e
impresionarles) por la viveza y
sinceridad de nuestro amor.
3. Cinco enemigos se levantan
en contra de esta aventura del amor a
los enemigos y del deseo de agradar a
Dios siendo, allá donde estamos,
imagen de su amor: el egocentrismo (
mirarnos a nosotros mismos); el
egoísmo
(querernos
demasiado);
individualismo (vivir como si todo
dependiese
de
nosotros);
el
racionalismo (pensar en lo que
perdemos o ganamos, cuando prima
el pensamiento antes que la fe o la
religión) y la ausencia de Dios (cuando
en el centro instalamos exclusivamente
nuestro propio bienestar y dejamos a
un lado al Señor). Frente a estos
enemigos tendremos muchas armas

para hacerles frente: la oración, la
solidaridad, la fe, la comunidad y las
promesas de Jesús que, por la fuerza
del Espíritu, nos asiste hasta el día en
el
que
vuelva
definitivamente.
¿Cómo nos encontrará? ¿Luchando
contra los enemigos de la vida
cristiana o sometidos a ellos?
¿Amando
a
“los
nuestros”
o
brindando nuestra amistad a los que
piensan de distinta manera a
nosotros? ¿Con las puertas abiertas a
la fraternidad o con los balcones
cerrados a lo que ya tenemos
conquistado? Ojala que, el Señor, nos
ayude a hacer de nuestra vida una
ofrenda y un amor que no sea
excluyente. Lo tenemos difícil pero,
con El en medio, puede ser posible.
¿CÓMO ME PIDES TANTO, SEÑOR?
¿Sonreír al que deteriora e invade mi vida,
perdonar a quien me afrenta ayudar a
quien me arruina y asistir a quien me
olvidó un mal día?
¿Amar al que tal vez nunca me amó,
abrazar al que, ayer, me rechazó, llorar
con el que, tal vez, nunca yo encontré
consuelo en la aflicción? ¡Cómo, Señor!
¡Dime cómo!. Cuando ya es difícil amar al
que nos ama, caminar con el que
queremos entregarnos al que conocemos
o alegrarnos con el que nos aplaude
¡Cómo, Señor! ¡Dinos cómo hacerlo!
Cuando nos cuesta rezar por los nuestros o
prestar nuestra mejilla a quien ya nos da
un beso Cuando es duro el ser felices con
aquellos que con nosotros conviven.
Ayúdanos
a
estar
en
comunión
permanente con Dios y entonces, Señor,
tal vez no nos parezca tanto ni un
imposible ser cómo Tú eres y llevar a cabo
lo
que
Tú
quieres:
AMOR
SIN
CONDICIONES.
Amén.
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Levítico 19, 1-2.17-18
El Señor habló 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.

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

EVANGELIO

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”».

Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 38-48

SALMO RESPONSORIAL

«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”.

SALMO 102
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.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

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 prestado, no lo rehuyas.
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
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».

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol 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 engañe. Si alguno de
vosotros se cree sabio en este mundo, que se
haga necio para llegar a ser sabio.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes 20
Martes 21
Miércoles 22
Jueves 23
Viernes 24
Sábado 25

Santos Nemesio y Eleuterio
San Pedro Damián
San Pedro, apóstol
San Policarpo, obispo
Santos Modesto y Sergio
Santos Luis Versiglia y Calixto Caravario

Eclo 1, 1-10b / Sal 92 / Mc 9, 14-29
Eclo 2, 1-11 / Sal 36 / Mc 9, 30-37
1 Pe 5, 1-4 / Sal 22 / Mt 16, 13-19
Eclo 5, 1-8 / Sal 1 / Mc 9, 41-50
Eclo 6, 5-17 / Sal 118 / Mc 10, 1-12
Eclo 17, 1-15 / Sal 102 / Mc 10, 13-16
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
SALA PABLO VI
Miércoles 15 de Febrero de 2017
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Desde que somos pequeños
nos enseñan que presumir no es algo
bonito. En mi tierra, a los que presumen
les llamamos “pavos”. Y es justo, porque
presumir de lo que se es o de lo que se
tiene, además de una cierta soberbia,
refleja también una falta de respeto
hacia los otros, especialmente hacia
aquellos que son más desafortunados
que nosotros. En este pasaje de la Carta
a los Romanos, sin embargo, la apóstol
Pablo nos sorprende, en cuanto que
exhorta en dos ocasiones a presumir.
¿Entonces de qué es justo presumir?
Porque si él exhorta a presumir, de algo
es justo presumir. Y ¿cómo es posible
hacer esto, sin ofender a los otros, sin
excluir a nadie?
En el primer caso, somos
invitados a presumir de la abundancia
de la gracia de la que estamos
impregnados en Jesucristo, por medio
de la fe. Pablo quiere hacernos
entender que, si aprendemos a leer
cada cosa con la luz del Espíritu Santo,
¡nos damos cuenta de que todo es
gracia! ¡Todo es don! Si estamos
atentos, de hecho, actuando —en la
historia, como en nuestra vida— no
estamos solo nosotros, sino que sobre
todo está Dios. Es Él el protagonista
absoluto, que crea cada cosa como un
don de amor, que teje la trama de su
diseño de salvación y que lo lleva a
cumplimiento por nosotros, mediante su
Hijo Jesús. A nosotros se nos pide
reconocer todo esto, acogerlo con
gratitud y convertirlo en motivo de
alabanza, de bendición y de gran
alegría. Si hacemos esto, estamos en
paz con Dios y hacemos experiencia de
la libertad. Y esta paz se extiende
después a todos los ambientes y a
todas las relaciones de nuestra vida:
estamos en paz con nosotros mismos,
estamos en paz en familia, en nuestra
comunidad, al trabajo y con las
personas que encontramos cada día en
nuestro camino.
Pablo exhorta a presumir
también en las tribulaciones. Esto no es
fácil de entender. Esto nos resulta más
difícil y puede parecer que no tenga
nada que ver con la condición de paz
apenas descrita. Sin embargo construye
el presupuesto más auténtico, más

verdadero. De hecho, la paz que nos
ofrece y nos garantiza el Señor no va
entendida como la ausencia de
preocupaciones, de desilusiones, de
necesidades,
de
motivos
de
sufrimiento. Si fuera así, en el caso en
el que conseguimos estar en paz, ese
momento
terminaría
pronto
y
caeríamos inevitablemente en el
desconsuelo. La paz que surge de la
fe es sin embargo un don: es la
gracia de experimentar que Dios nos
ama y que está siempre a nuestro
lado, no nos deja solo ni siquiera un
momento de nuestra vida. Y esto,
como afirma el apóstol, genera la
paciencia, porque sabemos que,
también en los momentos más duros
e impactantes, la misericordia y la
bondad del Señor son más grandes
que cualquier cosa y nada nos
separará de sus manos y de la
comunión con Él.
Por
esto
la
esperanza
cristiana es sólida, es por esto que no
decepciona. Nunca, decepciona.
¡La esperanza no decepciona! No
está fundada sobre eso que nosotros
podemos hacer o ser, y tampoco
sobre lo que nosotros podemos creer.
Su
fundamento,
es
decir
el
fundamento
de
la
esperanza
cristiana, es de lo que más fiel y
seguro pueda estar, es decir el amor
que Dios mismo siente por cada uno
de nosotros. Es fácil decir: Dios nos
ama. Todos lo decimos. Pero pensad
un poco: cada uno de nosotros es
capaz de decir, ¿estoy seguro de
que Dios me ama? No es tan fácil
decirlo. Pero es verdad. Es un buen
ejercicio este, decirse a sí mismo: Dios

me ama Esta es la raíz de nuestra
seguridad, la raíz de la esperanza. Y
el
Señor
ha
derramado
abundantemente
en
nuestros
corazones al Espíritu – que es el
amor de Dios- como artífice, como
garante, precisamente para que
pueda alimentar dentro de nosotros
la fe y mantener viva esta
esperanza. Y esta seguridad: Dios
me ama. “¿Pero en este momento
feo?” - Dios me ama. “¿Y a mío que
he hecho esta cosa fea y mala?” Dios me ama. Esa seguridad no nos
la quita nadie. Y debemos repetirlo
como oración: Dios me ama . Estoy
seguro de que Dios me ama. Estoy
segura de que Dios me ama. Ahora
comprendemos por qué el apóstol
Pablo nos exhorta a presumir
siempre de todo esto. Yo presumo
del amor de Dios, porque me ama.
La esperanza que se nos ha donado
no nos separa de los otros, ni
tampoco nos lleva a desacreditarlos
o marginarlos. Se trata más bien de
un don extraordinario del cual
estamos llamados a hacernos
“canales”, con humildad y sencillez,
para todos. Y entonces nuestro
presumir más grande será el de
tener como Padre un Dios que no
hace preferencias, que no excluye a
nadie, pero que abre su casa a
todos
los
seres
humanos,
empezando por los últimos y los
alejados, porque como sus hijos
aprendemos a consolarnos y a
apoyarnos los unos a los otros. Y no
os olvidéis: la esperanza no
decepciona.

AVISOS
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OPERACIÓN KILO
Colabora con tu parroquia

Se recaudó este mes:

Con tu oración y/o tu tiempo compartido ¡HAZTE VOLUNTARIO!

 Donativos: 291,25 €
 Alimentos: 40 kg.
Gracias por vuestra generosidad

Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS, entregando relleno
tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en la cuenta de la parroquia en el Banco Popular
ES72 0075 1214 8906 0017 6654

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

19

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23
24
25
26

10:00 – DIF FAM BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ, AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, DIF.
FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 – MANUELA, SOR MATILDE CHANTAL, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO; 19:00 – LEONARDO, YANELI, DANIEL LÓPEZ, TERESA y DANIEL;
10:00 – SALVADOR GIL, HERMELINDA, ALFREDO; 19:00 – ANGELES, ANTONIO, FERNANDO MARTIN CARRILLO;
10:00 –; 19:00 – ; PACO GUERRA, ANA MARIA BARRANQUERO, DIF, FAM. GUERRA BARRANQUERO
10:00 - ADELINA ANTONIO MARTÍN, ROCIO; 19:00 –;
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISES, MARI CRUZ ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA;; 19:00 –
10:00 – DARIA; 19:00 –;
11:00; 19:00 – – MAURICIO, DOLORES, CHARO, BRUNO, JORGE, TIQUÍN,JUAN BAUTISTA ERNESTO, DIF. FAM. GALVAN;
10:00 – DIF FAM BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ, CLODOALDA; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00 – DIF. FAM.
LOPEZ MONTERO GABRIEL, SARA; 19:00 –;

Formación…

Cómo hacer Asamblea
Liturgia de la Palabra (9)
Aclamaciones y gestos que acompañan la
lectura del Evangelio.
“El Señor esté con vosotros”. Es lo primero que
dice el lector del evangelio, desde el ambón, como
saludo dirigido a la asamblea. Un saludo que señala la
importancia del momento y que es expresión de un
deseo: se pide que el Señor esté con la asamblea, que la
asista y ayude para que le preste atención, le escuche y
acoja su palabra. Y lo mismo que el lector del evangelio
desea a la asamblea, la asamblea le desea a él: “Y con
tu espíritu”. Sólo entonces comienza la lectura.
La asamblea se pone de pie para la aclamación
del aleluya y para la escucha del evangelio. La postura
“de pie” es un gesto más de respeto al Evangelio, de
homenaje a Cristo que habla.
“Lectura del santo evangelio según san N. Gloria
a ti, Señor”. Se anuncia a la asamblea que lo que va
escuchar es el Evangelio, la palabra de Cristo, y la
asamblea aclama con fe agradecida a ese Cristo que le
va a hablar.
La señal de la cruz. Mientras dice las palabras
enunciadoras del texto que va a proclamar, el que
proclama el Evangelio hace la señal de la cruz sobre el
libro, y también sobre sí mismo en la frente, la boca y el

pecho, gesto éste que es compartido por toda la
asamblea. Señalar con una cruz el libro es un modo de
indicar que es Cristo el que se hace presente en el
Evangelio que se proclama. Y hacer la señal de la cruz
sobre uno mismo después de haber tocado el libro es un
gesto de apropiación, un deseo de que la Palabra de
Jesucristo que se va a escuchar impregne todo el ser.
Incensación del libro. Aparte de llevarlo en la
procesión, el incienso sirve para incensar con él, en este
momento, el libro. Es una expresión más de honor dirigida
al evangelio como signo de Cristo. Se honra al libro, y en
él a Cristo. Para los orientales el incienso expresa también
la presencia del Espíritu Santo, que es el que hace posible
la escucha de la Palabra y el fruto de la misma en los
oyentes.

