
1ª lectura: Samuel 26,2-23 

En aquellos días, Saúl emprendió la 
bajada al desierto de Zif, llevando 
tres mil hombres escogidos de Israel, 
para buscar a David allí. David y Abi-
say llegaron de noche junto a la tro-
pa. Saúl dormía, acostado en el cer-
cado, con la lanza hincada en tierra a 
la cabecera. Abner y la tropa dormían 
en torno a él. Abisay dijo a David: –
Dios pone hoy al enemigo en tu ma-
no. Déjame que lo clave de un golpe 
con la lanza en la tierra. No tendré 
que repetir. David respondió: –No 
acabes con él, pues ¿quién ha exten-
dido su mano contra el ungido del 
Señor y ha quedado impune? David 
cogió la lanza y el jarro de agua de la 
cabecera de Saúl, y se marcharon. 
Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se 
despertó. 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, le-
jos, manteniendo una gran distancia 
entre ellos, y gritó: –Aquí está la lan-
za del rey. Venga por ella uno de sus 
servidores. Y que el Señor pague a 
cada uno según su justicia y su fideli-
dad. Él te ha entregado hoy en mi 
poder, pero yo no he querido exten-
der mi mano contra el ungido 
del Señor. 
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Salmo 102 
El Señor es compasivo y miseri-
cordioso. 

2ª lectura: I Cor 15,45-49 

Hermanos: El primer hombre, Adán, 
se convirtió en ser viviente. El últi-
mo Adán, en espíritu vivificante. Pe-
ro no fue primero lo espiritual, sino 
primero lo material y después lo 
espiritual. El primer hombre, que 
proviene de la tierra, es terrenal; el 
segundo hombre es del cielo. Como 
el hombre terrenal, así son los de la 
tierra; como el celestial, así son los 
del cielo. Y lo mismo que hemos lle-
vado la imagen del hombre terrenal, 
llevaremos también la imagen del 
celestial. 
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Evangelio: Lucas 6,27-38 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: –A vosotros los que me 
escucháis os digo: amad a vues-
tros 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 impidas que 
tome también la túnica. A quien te 
pide, dale; al que se lleve lo tuyo, 
no se lo reclames. Tratad a los de-
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

más como queréis que ellos os 
traten. Pues, si amáis a los que os 
aman, ¿qué mérito tenéis? Tam-
bién los pecadores aman a los 
que los aman. Y si hacéis bien so-
lo a los que os hacen bien, ¿qué 
mérito tenéis? También los peca-
dores hacen lo mismo. Y si prest-
áis a aquellos de los que esperáis 
cobrar, ¿qué mérito tenéis? Tam-
bién los pecadores prestan a 
otros pecadores, con intención de 
cobrárselo. Por el contrario, amad 
a vuestros enemigos, haced el 
bien y prestad sin esperar nada; 
será grande vuestra recompensa 
y seréis hijos del Altísimo, porque 
él es bueno con los malvados y 
desagradecidos. Sed misericor-
diosos como vuestro Padre es mi-
sericordioso; no juzguéis, y no 
seréis juzgados; no condenéis, y 
no seréis condenados; perdonad, 
y seréis perdonados; dad, y se os 
dará: os verterán una medida ge-
nerosa, colmada, remecida, rebo-
sante, pues con la medida con 
que midiereis se os medirá a vo-
sotros. 

 
Palabra del Señor  

LA MEDIDA  

DEL AMOR  

ES AMAR  

SIN  

MEDIDA 



 
 

Domingo VII de Tiempo Ordinario- 20 de febrero de 2022 

Oración 
¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! 
Que allí donde haya odio, ponga yo amor; 
donde haya ofensa, ponga yo perdón; 
donde haya discordia, ponga yo unión; 
donde haya error, ponga yo verdad; 
donde haya duda, ponga yo fe; 
donde haya desesperación,  
ponga yo esperanza; 
donde haya tinieblas, ponga yo luz; 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar; 
ser comprendido, como comprender; 
ser amado, como amar. 
Porque dando es como se recibe; 
olvidando, como se encuentra; 
perdonando, como se es perdonado; 
muriendo, como se resucita a la vida eterna. 

SANTORAL 
Lunes 21: Pedro Damiani 
Martes 22:  Cátedra de S. Pedro 
Miércoles 23: Lázaro  
Jueves 24:  Sergio y Modesto 
Viernes 25:  Beato Sebastián de 
Aparicio, I Orden. 
Sábado 26: Andrés y Dionisio 

Avisos Parroquiales 

 

1. El martes 22 se cumple el 25 aniversario de la ordenación episco-
pal del cardenal Carlos Osoro. Por este motivo se celebrará una Eu-
caristía en acción de gracias, ese mismo día en la Catedral de la Al-
mudena a las 19h. Estamos todos invitados, la entrada es libre hasta 
completar el aforo. 
 

2. El miércoles 23 tendremos la última charla antes de la Cuaresma, 
sobre la Moral social de la Iglesia, con el tema Ecología en el Lauda-
to Sí. 20.30h en la iglesia. 
 

3. Os recordamos que este jueves 24, al ser el último de mes, NO 
hay Adoración eucarística. 

E stando san Francisco en un lugar, en los comienzos de la religión, re-
unió a sus compañeros para hablar de Cristo y, lleno de fervor de 
espíritu, mandó a uno de ellos que, en nombre de Dios, abriera la 

boca y hablase de Dios lo que el Espíritu Santo le inspirase, y el hermano 
cumplió el mandato y habló de Dios maravillosamente; y san Francisco le 
impuso silencio y mandó a otro hermano que hiciese lo mismo, y este, obe-
diente, habló de Dios con toda sutileza, y San Francisco le impuso silencio 
de igual modo y mandó lo mismo a un tercero, que también comenzó a 
hablar de las cosas secretas de Dios tan profundamente que San Francisco 
conoció con certeza que hablaba inspirado, como los otros, por el Espíritu 
Santo. Y esto también se demostró mediante una señal expresa; ya que 

mientras estaban en esta conversación, se 
apareció Cristo bendito en medio de ellos 
con el aspecto y la forma de un joven bellí-
simo y, bendiciéndoles a todos, les llenó de 
tanta gracia y dulzura, que todos ellos se 
quedaron extasiados y fuera de sí, y yacían 
como muertos, sin sentir las cosas de este 
mundo. Cuando volvieron en sí, les dijo san 
Francisco: «Hermanos míos muy queridos, 
dad gracias a Dios que ha querido revelar 
los tesoros de la divina sabiduría por boca 
de los sinıples, pues es Dios quien abre la 
boca de los mudos y hace que las lenguas 
de los sencillos hablen sapientemente». 
 

(365 días con Francisco de Asís, G. Pasquale) 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


