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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Levítico  19,  1-2.  17-18:  …  Amarás  a  tu
prójimo como a ti mismo …

Salmo  102:  …  El  Señor  es  compasivo  y
misericordioso ...  

I  Corintios  3,  16-23:  …  Todo  es  vuestro,
vosotros de Cristo y Cristo de Dios …

Mateo  5,  38-48: …  Amad  a  vuestros
enemigos …

Ya en el Antiguo Testamento Dios llamaba a los hijos de Israel a ser santos “porque yo, el Señor,
vuestro Dios, soy santo”. En el Evangelio de hoy Cristo nos llama a ser perfectos, como nuestro Padre
celestial es perfecto. Esa vocación a la santidad la llevaremos a cabo a través del amor al prójimo. Un
amor que nos debe llevar a querer incluso a nuestros enemigos, ya que el  Señor es compasivo y
misericordioso, y no nos trata como merecen nuestros pecados. Hoy tiene un realce especial la petición
del  padrenuestro:  “Perdona  nuestras  ofensas  como también nosotros  perdonamos a  loss  que nos
ofenden”. 

 En este séptimo domingo del tiempo ordinario,
las lecturas bíblicas nos hablan de la voluntad de Dios
de hacer partícipes a los hombres de su vida:  «Sed
santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo»,
se  lee  en  el  libro  del  Levítico  (19,  1).  Con  estas
palabras,  y  los preceptos que se siguen de ellas,  el
Señor invitaba al pueblo que se había elegido a ser fiel
a  la  alianza  con  él  caminando  por  sus  senderos,  y
fundaba  la  legislación  social  sobre  el  mandamiento
«amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Lv 19, 18). Y
si  escuchamos  a  Jesús,  en  quien  Dios  asumió  un
cuerpo mortal para hacerse cercano a cada hombre y
revelar su amor infinito por nosotros, encontramos esa
misma llamada, ese mismo objetivo audaz. En efecto,
dice  el  Señor:  «Sed  perfectos  como  vuestro  Padre
celestial es perfecto» (Mt 5, 48).

 ¿Pero  quién  podría  llegar  a  ser  perfecto?
Nuestra  perfección  es  vivir  como  hijos  de  Dios
cumpliendo concretamente su voluntad. San Cipriano
escribía  que  «a  la  paternidad  de  Dios  debe
corresponder  un  comportamiento  de  hijos  de  Dios,
para que Dios sea glorificado y alabado por la buena
conducta del  hombre» (De zelo et  livore,  15:  ccl  3a,
83).

¿Cómo podemos  imitar  a  Jesús?  Él  dice:  «Amad  a
vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre celestial» (Mt 5,
44-45). Quien acoge al Señor en su propia vida y lo
ama  con  todo  su  corazón  es  capaz  de  un  nuevo
comienzo. Logra cumplir la voluntad de Dios: realizar
una  nueva  forma  de  vida  animada  por  el  amor  y
destinada a la eternidad. El apóstol san Pablo añade:
«¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu
de  Dios  habita  en  vosotros?»  (1  Co 3,  16).  Si  de
verdad somos conscientes de esta realidad, y nuestra
vida  es  profundamente  plasmada  por  ella,  entonces
nuestro  testimonio  es  claro,  elocuente  y  eficaz.  Un
autor  medieval  escribió:  «Cuando  todo  el  ser  del
hombre se ha mezclado, por decirlo así, con el amor
de Dios, entonces el esplendor de su alma se refleja
también en el aspecto exterior» (Juan Clímaco, Scala
Paradisi, XXX:  pg 88,  1157 B),  en la  totalidad de su
vida. «Gran cosa es el amor —leemos en el libro de
la Imitación de Cristo—, y bien sobremanera grande; él
solo hace ligero todo lo pesado, y lleva con igualdad
todo lo desigual. El amor quiere estar en lo más alto, y
no ser detenido de ninguna cosa baja. Nace de Dios y
sólo en Dios puede encontrar descanso» (III, v, 3).

Benedicto XVI



Día 22 de Febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA

Día de ceniza e inicio de la muy sagrada Cuaresma: he aquí que vienen días de penitencia para la
remisión de los pecados, para la salvación de las almas; he aquí el tiempo favorable, en el que se
asciende a la montaña santa de la Pascua.

PALABRA DE ESTE DÍA Ayuno y abstinencia

Joel 2, 12-18: … Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos …

Salmo 50: … Misericordia, Señor, hemos pecado …

II Corintios 5, 20 – 6,2: … Reconciliaos con Dios: ahora es tiempo favorable …

Mateo 6, 1-5. 16-18: … Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará …

Comenzamos hoy el  ciclo  pascual,  con la  Cuaresma que nos prepara  a  celebrar  la  pasión,
muerte y resurrección del Señor y que después se prolongará cincuenta días hasta Pentecostés. En la
Cuaresma nos preparamos para  renovar  nuestras  promesas bautismales  en la  noche de la  Vigilia
pascual. Se nos llama a volver a andar lo que hemos desandado con nuestros pecados, practicando la
penitencia (oración, limosna y ayuno). Son unos días para convertirnos al Señor, celebrando de manera
especial el sacramento de la reconciliación en donde, habiendo confesado nuestros pecados, recibimos
la absolución de los mismos, quedando por ello reconciliados con la Iglesia y con Dios.

HORARIOS DE MISAS

De lunes a sábado y vísperas de Fiesta, Misas a las 9 y 7,30   
Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30

Confesiones media hora antes de la misa vespertina
Rosario a las 7: lunes, martes, miércoles y viernes.

 La Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes de 5,30 a 7,30 en Calle Mas de La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.

Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.

Día 22, MIÉRCOLES DE CENIZA
Misas a las 9 y 7,30 con imposición de ceniza


