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Comentario del Papa a este Evangelio:
Amar a nuestros enemigos, a quienes nos persiguen y nos hacen sufrir,
es difícil; ni siquiera es un «buen negocio». Sin embargo es el camino
indicado y recorrido por Jesús para nuestra salvación. También nosotros, todos nosotros, tenemos enemigos, todos. Algunos enemigos débiles, algunos fuertes. También nosotros muchas veces nos convertimos
en enemigos de otros; no les queremos. Jesús nos dice que debemos
amar a los enemigos».
«Jesús nos dice dos cosas : primero, mirar al Padre. Nuestro Padre es
Dios: hace salir el sol sobre malos y buenos; hace llover sobre justos e
injustos. Su amor es para todos. Y Jesús concluye : “Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial”». Por lo tanto, la indicación de
Jesús consiste en imitar al Padre en «la perfección del amor. Él perdona
a sus enemigos. Hace todo por perdonarles. Pensemos en la ternura con
la que Jesús recibe a Judas en el huerto de los Olivos», cuando entre los
discípulos se pensaba en la venganza.
«Jesús nos pide amar a los enemigos -insistió-. ¿Cómo se puede hacer?
Jesús nos dice: rezad, rezad por vuestros enemigos». La oración hace
milagros; y esto vale no sólo cuando tenemos enemigos; sino también
cuando percibimos alguna antipatía, «alguna pequeña enemistad». Es
cierto: «el amor a los enemigos nos empobrece, nos hace pobres, como
Jesús, quien, cuando vino, se abajó hasta hacerse pobre». Tal vez no es
un «buen negocio» o al menos no lo es según la lógica del mundo. Sin
embargo «es el camino que recorrió Dios, el camino que recorrió Jesús»
hasta conquistarnos la gracia que nos ha hecho ricos.

LITURGIA DEL DOMINGO 7º. TIEMPO ORDINARIO (CICLO A)
PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Levítico 19, 1-2. 17-18

El Señor habló a Moisés:-«Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles:
"Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo.
No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente, para que no cargues tú con su
pecado.
No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.

SALMO 102, 1-2. 3-4. 8-10. 12-13(R.: 8a)
R/ El Señor es com pasivo y misericordioso.
.

Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su santo nombre. / Bendice, alma mía, al Señor, / y no olvides sus beneficios. / R.
Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermedades; / él rescata tu vida de la fosa/ y te colma de gracia y de ternura. / R.
El Señor es compasivo y misericordioso, / lento a la ira y rico en clemencia; / no nos trata como merecen nuestros pecados / ni nos paga
según nuestras culpas. / R.
Como dista el oriente del ocaso, / así aleja de nosotros nuestros delitos. / Como un padre siente ternura por sus hijos, / siente el Señor ternura por sus fieles. / R.

SEGUNDA LECTURA Carta 1º de S. Pablo a los Corintios 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:
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
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Vienen con alegría, Señor. CLN 728; Alabanza a Dios creador A16 (Dies Domini 1)
Reunidos en el nombre del Señor. CLN A9
En latin: Domine in tua misericordia. (Canto Gregoriano)
Salmo y Aleluya: El Señor es compasivo y …. (Propio)
Ofertorio:Padre eterno, Dios piadoso. CLN H1
Santo. De G. Arrondo CLN I 11
Comunión: Señor, yo no soy digno. CLN 0 40; Como el ciervo (Cantos varios)
Donde hay caridad y amor CLN 026 .
Final: Cantad al Señor CLN 756

El amor cristiano es desbordante y no puede medirse por el rasero de la estricta justicia. En este texto
Jesús no pretende dar normas concretas, sino poner ejemplos concretos para que se entienda esta
gran verdad universal: el amor cristiano, si es verdadero, será siempre sorprendente y difícilmente encasillable.
La sabiduría del Evangelio hace descubrir al cristiano que hasta quien le persigue es hermano suyo.
Dios acepta nuestra Eucaristía si es signo de nuestro amor a todos. Solamente así seremos la comunidad de los hijos de Dios, que no se venga, y perdona porque es santo.

EVANGELIO DE San Mateo 5, 38-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se
dijo: "Ojo por ojo, diente por diente." Yo, en cambio, 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 la capa; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te
pide prestado, no lo rehuyas.
Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a tu
enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, 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 sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es
perfecto.»

PENSAR, MIRAR Y SENTIR DE OTROS
No puedes ser todo para todas las personas ...
No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo...
No puedes hacer todas las cosas igual de bien ...
No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás, tú
las haces a tu manera
Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente...
Así que debes buscar dentro de ti quién eres, y ser ése ...
Debes decidir las prioridades, y cumplirlas ...
Debes encontrar tu fuerza y usarla ...
Debes aprender a no competir con los demás ...
Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único ...
Habrás aprendido a fijar las prioridades ya tomar decisiones ...
Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones ...
Habrás aprendido a respetarte ...y serás un mortal más vital...
.
Atrévete a creer .., que eres una persona maravillosa e irrepetible
Que más que un derecho, es tu tarea encomendada ser quien eres .. .
Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo que disfruta
De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te
deprimían

SALI DE FIESTA, MAMÁ
Salí de fiesta mamá. Fui a una fiesta y me acordé de lo que me dijiste.
Me pediste que no bebiera alcohol,
mamá. Por eso, bebí un Sprite. Me
sentí orgullosa de mí misma. Hice
una elección saludable y tu consejo
fue correcto.
Y cuando la fiesta finalmente acabó,
la gente empezó a conducir sin estar
en condiciones. Fui a mi coche con
la certeza de que iría a casa en paz.
Nunca podría imaginar lo que me esperaba, mamá... algo que no podría esperarme.
Ahora estoy tirada en la carretera y oigo a un policía decir: "El chico que provocó este
accidente iba borracho".
Mamá, su voz parece tan distante... Mi sangre está derramada por todos lados y estoy
intentando con todas mis fuerzas no llorar. Puedo oír a los médicos diciendo: "Esta
chica va a morir".
Él, como yo, había salido de fiesta, pero él decidió beber y conducir y ahora yo tengo
que morir.
¿Por qué las personas hacen esto, mamá, sabiendo que va a arruinar vidas?
El dolor me está cortando como un centenar de cuchillos afilados. Dile a mi hermana
que no se asuste, mamá. Dile a papá que sea fuerte. Os quiero tanto que me gustaría
que me dieseis un último beso. Alguien debería haber dicho a aquel chico que está mal
beber y conducir...
Tal vez si sus padres se lo hubieran dicho yo ahora estaría viva... Mi respiración se está
debilitando, mamá, y tengo mucho miedo... Estos son mis últimos momentos y me siento tan desesperada... Me gustaría que me pudieras abrazar, mamá, mientras estoy estirada, aquí, muriendo.
Me gustaría poder decirte que te quiero, mamá... no siento mi cuerpo, no puedo más,
mamá, te quiero...Adiós...".
Estas palabras fueron escritas por un periodista de Telecinco que presenció un accidente de tráfico . La joven, mientras moría, iba diciendo estas palabras a los allí presentes. El periodista empezó una campaña. Si este mensaje llegó hasta ti y lo ignoras,
puedes estar perdiendo la oportunidad de concienciar a más personas y hacer que tu
propia vida también corra peligro. Y este pequeño gesto puede marcar una gran diferencia. Recuerda:
- SI BEBES NO CONDUZCAS. No sólo se trata de ti, sino de las personas que te
acompañan en el coche y las que te cruzas y que se desplazan en otros coches por la carretera. Dios nos pide "amar al prójimo como a ti mismo". Eso incluye no poner en
peligro al prójimo por nuestro comportamiento irracional. Es tu responsabilidad para
contigo y para con los demás.

