
AMOR GRATUITO 

A mor y perdón. Son dos palabras claves que se repiten en las lecturas 
de este domingo. Fáciles de pronunciar, pero difíciles de practicar. 
Amar a los que nos aman puede ser interesado. El mérito está en amar 

a aquel que no nos lo puede devolver, e incluso a aquél que nos odia. Eso hizo 
David cuando perdonó la vida a su perseguidor, el rey Saúl. Es lo que hizo Je-
sús en la Cruz cuando perdonó a los que le maltrataban: “Padre, perdónales 
porque no saben lo que hacen”. 
Perdonar a nuestros enemigos. Porque Dios es el primero que nos perdona a 
nosotros, porque como proclamamos en el salmo “el Señor es compasivo y 
misericordioso”.  
La cadena de la violencia sólo se rompe aman-
do. Es la mirada de amor la que puede trans-
formar el corazón de piedra del agresor. Hay 
un lado “provocador” en las palabras de Jesús 
en el Sermón del Monte: poned la otra mejilla, 
bendecid a los que nos maldicen, amad al ene-
migo, no juzguéis y no seréis juzgados. El amor 
puede hacer que el enemigo deje de ser ene-
migo y se convierta en un hermano. 
Amar de forma gratuita. Puede ser el secreto 

de la vida, lo que puede devolvernos la alegría 

de vivir. Agapé, amor gratuito, es el nombre 

del amor cristiano. Así nos ama siempre Dios, 

aunque nosotros no seamos capaces de cor-

responderle. 

Acción de gracias  
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Avisos Parroquiales 

1. El jueves, día 28 de febrero, al ser cuarto jueves de 
mes, no habrá Exposición del Santísimo. 
2. El sábado, caritas joven sale de nuevo al encuentro de 
los "sin techo" a ofrecerles afecto y bocadillos. Antes ha-
rán un momento de oración y reflexión y, al volver, pon-
drán en común sus experiencias y darán gracias a Dios. 
3. El próximo domingo destinamos la colecta a Caritas  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

 

SANTORAL 

Lunes 25: Valerio 
Martes  26: Alejandro  
Miércoles 27: Baldome-
ro 
Jueves 28:  Román  
Viernes 1: Rosendo 

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

 

GRACIAS, SEÑOR 
Por llamarnos a superarnos y ser me-
jores. Por salir a nuestro encuentro a 
pesar de nuestros errores. 
GRACIAS, SEÑOR 
Por darnos a conocer el inmenso 
amor de DIOS. Porque el amor de Dios 
es ilimitado. 
GRACIAS, SEÑOR 
Por invitarnos a ser buenos del todo. 
Haz que veamos a los demás como 
hijos tuyos y que sepamos perdonar-
los de todo corazón. 

GRACIAS, SEÑOR 
Por recordarnos que, más allá de las diferencias, todos somos her-
manos. Por estar presente cuando más te necesitamos. 
GRACIAS, SEÑOR 

 



Palabra de Dios 

 

 

 

1ª lectura: 1 SAMUEL 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 Is-
rael, 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 tro-
pa 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. Da-
vid 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 cabe-
cera de Saúl, y se marcharon. Nadie 
los vio, ni se dio cuenta, ni se des-
pertó. 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, mante-
niendo una gran distancia entre 
ellos, y gritó: –Aquí está la lanza del 
rey. Venga por ella uno de sus ser-
vidores. Y que el Señor pague a ca-
da uno según su justicia y su fideli-

dad. Él te ha entregado hoy en mi 
poder, pero yo no he querido ex-
tender mi mano contra el ungido 
del Señor. Palabra de Dios 

 
Palabra de Dios  

 

Salmo  102,1b-4.8.10.12-13  
 

 

El Señor es compasivo y mise-
ricordioso.  
 

2ª Lectura: 1 Corintios 15,45-
49  
Hermanos: El primer hombre, 
Adán, se convirtió en ser vivien-
te. El último Adán, en espíritu 
vivificante. Pero no fue primero 
lo espiritual, sino primero lo 
material y después lo espiritual. 
El primer hombre, que provie-
ne de la tierra, es terrenal; el 
segundo hombre es del cielo. 
Como el hombre terrenal, así 
son los de la tierra; como el ce-
lestial, así son los del cielo. Y lo 
mismo que hemos llevado la 
imagen del hombre terrenal, 
llevaremos también la imagen 
del celestial 
 

  Palabra de Dios 
 

Evangelio: Lucas 6 27-38 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
–A vosotros los que me escucháis 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 im-
pidas 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 peca-
dores aman a los que los aman. Y si ha-
céis bien solo a los que os hacen bien, 
¿qué mérito tenéis? También los peca-
dores 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 cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, ha-
ced el bien y prestad sin esperar nada; será grande vuestra re-
compensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con 
los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vues-
tro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; 
no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis per-
donados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, 
colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que mi-
diereis se os medirá a vosotros.  

Palabra del Señor  

 

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


