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EL PAPA FRANCISCO Y LA LIMOSNA. Dios quiere que su pueblo mire a 
los hermanos nuestros necesitados; mas aun, diría que están en el centro del 
mensaje: alabar a Dios con el sacrificio, alabar a Dios con la limosna. Junto con 
la obligación de acordarse de ellos, se da también una indicación valiosa: "Da 
con generosidad y , mientras lo haces, que no se entristezca tu corazón”. Esto 
significa que la caridad requiere, en primer lugar, una actitud de alegría 
interior. La limosna es un gesto sincero de amor y de atención “ante quien nos 
encontramos y nos pide ayuda, hecho en secreto donde sólo Dios ve y 
entiende el valor del acto realizado”. Pero dar limosna debe ser también un 
sacrificio y, para involucrarse con los pobres, hay que dar de lo que es nuestro. 
“Yo me privo de algo mío para dártelo a tí, concluyó el Papa. Mayor felicidad 
hay en dar que en recibir”  (Audiencia, 09.04.2016). 

 
COLECTA EN FAVOR DE MANOS UNIDAS, CAMPAÑA CONTRA EL 
HAMBRE. En la Jornada de Manos Unidas tomamos conciencia de que "el 
mundo no necesita más comida y sí gente comprometida". Fruto de la 
colaboración de todos y de cada uno de nuestra comunidad, la colecta del 
domingo ascendió a 3.940 euros que irán destinados a un proyecto de 
desarrollo agrícola en República Dominicana. Muchas gracias por vuestro 
aporte económico (limosna) en favor de las personas que más lo necesitan. 
EUCARISTÍA VOCACIONAL. El día 24, próximo viernes a las 19,30, 
tendremos la Eucaristía vocacional mensual, precedida de vísperas 
vocacionales, para pedir por las vocaciones religiosas, sacerdotales y 
agustinianas.. 
VÍSPERAS VOCACIONALES. Serán las que corresponden al último 
sábado de mes, el día 25 a las 19,00. Dirigirnos con insistencia al Señor 
pidiendo por las vocaciones es un ejercicio necesario en tiempos de tanta 
escasez de sacerdotes y religiosos.  
MARTAS. Necesitamos más voluntarios, también varones, para desarrrolar la 
tarea de limpieza y aseo de la iglesia, la capilla y las salas de catequesis. Se 
puede escoger entre dos días: martes de las 
17:00 a las 18:00 h. o miércoles de las 9,30 a las 
10,30 h. Es una labor sencilla pero muy necesaria 
para el buen desarrollo de las actividades 
parroquiales. ¡Apúntate en el despacho! 
TALLER DE MEDITACIÓN-
CONTEMPLACIÓN. Se tendrá una nueva 
sesión el sábado, día 25 a las 18,00. Cada vez 
más vamos aprendiendo cómo meditar y preparar nuestro cuerpo y espíritu 
para acoger al Señor. 
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CON DIOS, ES POSIBLE 

No odiarás de corazón a tu hermano… No te vengarás, ni guardarás rencor a tus 
parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos dice el libro del 
Levítico en la primera lectura de hoy. La santidad tiene una relación directa 
con el amor al prójimo. En el tiempo en que se escribió este libro, unos 1400 
años antes de Cristo, ya regía la Ley del talión, una ley extendida por toda 
Mesopotamia, que prohibía la venganza desproporcionada, sólo podíamos 
castigar al que nos ofendía en la misma proporción y medida en la que habíamos 
sido ofendidos, nunca más. Y, además, en este tiempo la palabra prójimo se 
refería literalmente a la persona cercana, próxima a nosotros, esto es, a nuestros 
parientes y personas de nuestra misma etnia o religión. Amar al prójimo como a 
nosotros mismos era amar a los nuestros como a nosotros mismos. En eso 
consistía fundamentalmente la santidad humana.  

Jesús de Nazaret, como vemos en el evangelio de hoy, amplió el concepto de 
amor al prójimo, y, consecuentemente, el concepto de santidad, extendiendo este 
amor hasta los mismos enemigos. Para los discípulos de Jesús este texto del 
Levítico se queda corto y estrecho: no es que Jesús haya anulado la ley del 
talión, es que la ha ampliado y mejorado, como se puede ver con toda claridad en 
la parábola del Samaritano. El Dios de Jesús es siempre, como nos dice hoy el 
salmo 102, compasivo y misericordioso, no nos trata como merecen nuestros 
pecados, ni nos paga según nuestras culpas. 

¿Cómo puedo llegar a amar a un enemigo, a alguien que me hace daño? 
Miremos a Jesús en la cruz. Dijo: "Perdónalos porque no saben lo que hacen". Es 
la mirada de amor la que puede transformar el corazón de piedra del agresor. No 
cabe duda de que la violencia engendra violencia y esta rueda sólo se puede 
parar con la fuerza del amor. Es el amor: a diferencia de la justicia, y más allá de 
la justicia, el amor que nos pide Jesús, que es por esencia gratuito y no responde 
a ningún derecho. No consiste, pues, en un intercambio: esto por aquello. 

 Al rezar hoy el Padrenuestro no seamos hipócritas. Seamos sinceros al decir 
“perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden”. Seamos tolerantes y compasivos como lo es Dios con nosotros. Sólo 
así nos daremos cuenta de que lo que parece imposible es posible. 

 



 

 

 
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. 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"». 
 
SALMO RESPONSORIAL  
El Señor es compasivo y misericordioso 
 
1CORINTIOS 3, 16-23 
¿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 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. 
 
MATEO 5, 38-48 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «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 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 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 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». 
 

«AMAD A VUESTROS ENEMIGOS» 
(Mt 5,44) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  149, 18) 
«Cuando dice: Amarás a tu prójimo (Mt 22,39),  ahí están incluidos todos 
los hombres, aunque sean enemigos, porque pensando en la proximidad 
espiritual no sabes lo que en la presencia de Dios es para ti aquel hombre 
que temporalmente te parece enemigo […] Si el mismo Dios, no obstante 
saber quiénes han de permanecer en sus pecados y quiénes, 
abandonando la justicia, han de ir a dar irremisiblemente en la iniquidad, 
hace salir su sol sobre buenos y malos y deja caer la lluvia sobre justo e 
injustos […] ¡cuánto no conviene que el hombre sea solícito en aplacarse, 
no sea que desconociendo cómo ha de ser en el futuro, prestando sólo 
atención a la enemistad actual, odie a aquel con quien ha de reinar en la 
felicidad eterna! Cumple, pues, el primer precepto: Ama a tu prójimo, es 
decir, a todo hombre, y odia a tu enemigo, o sea, al diablo. Cumple 
también el segundo: Ama a tus enemigos, pero los hombres; ora por 
quienes te persiguen, pero por los hombres; haz el bien a quienes te 
odian, pero a los hombres. (cf. Mt 5,44)». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 20 
 

Eclo 1, 1-10b 

Salmo: 92 
Mc 9, 14-29 

“El Señor reina vestido de 

majestad” 

Martes 21 
 

Eclo 2, 1-11 

Salmo: 36 
Mc 9, 30-37 

“Encomienda tu camino al 
Señor, y él actuará”  

Miércoles 22 
Cátedra de San Pedro 

1 Pe 5, 1-4 
Salmo:  22 

Mt 16, 13-19 

“El Señor es mi pastor, nada 
me falta” 

Jueves 23 
San Policarpo 

Eclo 5, 1-8 
Salmo:  1 

Mc 9 41-50 

“Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el 

Señor” 

Viernes 24 
 

Eclo 6, 5-17 

Salmo:  118 
Mc 10, 1-12 

“Guíame, Señor, por la 
senda de tus mandatos” 

Sábado 25 
 

Eclo 17, 1-15 
Salmo: 102 

Mc 10, 13-16 

“La misericordia del Señor, 
dura por siempre para 
aquellos que lo temen” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN  

LITURGIA DE LA PALABRA 
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