
1ªlectura: Levít.19:1-2,17-18 

Habló Yahveh a Moisés, diciendo: 
“Habla a toda la comunidad de los 
israelitas y diles: Sed santos, porque 
yo, Yahveh, vuestro Dios, soy santo. 
No odies en tu corazón a tu her-
mano, pero corrige a tu prójimo, 
para que no te cargues con pecado 
por su causa. No te vengarás ni 
guardarás rencor contre los hijos de 
tu pueblo. Amarás a tu prójimo co-
mo a ti mismo. Yo, Yahveh.” 

Palabra de Dios  
 
 
 

Salmo 103,1-4,8, 10, 12-13  
 

El Señor es compasivo y           
misericordioso.  
 
2ª lectura: Cor. 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. Porque la sabidu-
ría 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 va-

nos». Así, pues, que nadie se gloríe 
en los hombres, pues todo es vues-
tro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la 
vida, la muerte, lo presente, lo futu-
ro. Todo es vuestro, vosotros de 
Cristo y Cristo de Dios.  

Palabra de Dios  
Evangelio:  Mateo 5, 38-48 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: «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 túni-
ca, 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 
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 celes-
tial, 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 ce-
lestial es perfecto». 

 Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

El Cardenal Osoro propone 4 sueños a los laicos en España 
1.- Promover la dignidad de los más necesitados  
Pensando especialmente en los que más necesitan, que seamos ca-
paces de escuchar a todos y promover con fuerza la dignidad de las 
personas que con tanta hondura regala Jesucristo.  
2.- Soñar desde la belleza humana  
En España la belleza más grande que es Jesucristo, tuvo atracción y 
acogida por otros pueblos, a través de los laicos y de las familias 
cristianas, asociaciones, movimientos, comunidades.  
3.- Custodiar la vida que nace de quien acoge a Cristo  
Cómo podemos hoy siendo creativos, custodiar, guardar, promover 
y hacer nacer la vida desbordante que brota de quien acoge a Jesu-
cristo y lo hace capaz de no dejar al margen a nadie.  
4.- Renovar la Iglesia desde la fidelidad a la propia vocación 
Soñar con un laicado cristiano consciente de que toda la renovación 
de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a 
su vocación. En este marco, es importante recordar que la parro-
quia es la presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de 
la  Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del 
anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y de la celebra-
ción. 



 
 

Domingo VII del Tiempo Ordinario– 23 de febrero de 2020 

Acción de gracias  
Elige amar en vez de odiar, 
crear en vez de destruir, 
perseverar en vez de claudicar, 
alabar en vez de criticar, 
curar en vez de herir, 
reconciliar en vez de pelear, 
compartir en vez de almacenar, 
sembrar en vez de cosechar... 
y en vez de morir vivirás.  

Y sabrás por qué mi palabra  

es palabra de vida 
y mi evangelio buena noticia; 
por qué de nada sirve, aunque se estile, 
echar a vestido viejo  

remiendo de paño nuevo 
y vino nuevo en odres viejos. Amen 

SANTORAL 
Lunes 24:  Modesto  
Martes 25:  Valerio  
Miércoles 26:  Porfi rio  
Viernes 28:  Leandro  
Sábado 29:  Román  
 

 

Avisos Parroquiales 

1 - El día 26 iniciamos el camino cuaresmal con el Miércoles de Ceniza. 
Tendremos la imposición de la ceniza en la misa de la mañana, a las 
13,00 h y en la de la tarde, a las 20,00 h. 
 
2 - El viernes, día 28, a las 19,15 h, tendremos el ejercicio del Vía Crucis. 
Lo animará el Grupo de Pastoral Familiar. 
 
3 - Los días 29 de febrero y 1 de marzo tendremos la Convivencia Parro-
quial para todos los grupos de la parroquia, abierta a todos los feligre-
ses. Tema: "La vocación y misión del laico en la Iglesia y en el mundo". 
Oremos para que sea un encuentro que enriquezca la vida espiritual de 
nuestra parroquia. 

H 
oy hay una mensaje único en las Lecturas. En la primera lectura 
la Palabra del Señor nos dice: «Sed santos, porque yo, Yahveh, 
vuestro Dios, soy santo». Dios Padre nos dice esto. Y el Evange-
lio termina con esa Palabra de Jesús: «Vosotros, pues, sed per-

fectos como es perfecto vuestro Padre celestial». Lo mismo. Este es el pro-
grama de vida. Sed santos, porque Él es santo; sed perfectos, porque Él es 
perfecto. Pero, ¿cómo es el camino a la santidad, cuál es el camino para 
ser santos?”Jesús lo explica bien en el Evangelio: lo explica con cosas con-
cretas Antes que nada: «Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente por 
diente”. Pues yo os digo, nada de venganza. Si yo tengo en el corazón el 
rencor por algo que alguien me ha hecho y quiero vengarme, esto me aleja 
del camino hacia la santidad. “Me la pagarás” no entra en el lenguaje de un 
cristiano. Nada de venganza. Nada de rencor. ¿Qué dice el Señor? “Reza 
por ella”. Es el camino del perdón, del olvidar las ofensas. ¿Te dan una bo-
fetada en la mejilla derecha? Ponle también la otra. Al mal se vence con el 
bien, el pecado se vence con esta generosidad, con esta fuerza. Este con-
sejo: «Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo”. Y después: 
«sed perfectos como perfecto es 
vuestro Padre» Pedir la gracia de no 
permanecer en el rencor, la gracia de 
rezar por los enemigos, de rezar por 
la gente que no nos quiere, la gracia 
de la paz. Todos los días una oración. 
“Ah, este no me quiere, pero, Señor, 
te pido...” Uno al día. Así se vence, así 
iremos en este camino de la santidad 
y de la perfección . MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


