19 de febrero, VII DOMINGO DEL TIEMPO
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Martínez. Párroco de la Concepción.
Albox
Lectura del santo Evangelio según 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.

Palabras

La injusticia no se combate con venganza, ni la búsqueda de la justicia puede ahogarse en la mera denuncia. Sólo amando con intensidad, en verdad, la justicia
se plenifica con el amor que transforma todo. No dejéis que el rencor aniquile vuestra dignidad, nunca os
podrán vencer con el amor extraordinario de Jesús.

Que llegan al

AMAD A
VUESTROS
ENEMIGOS
REZAD POR
LOS QUE OS
PERSIGUEN
SED
PERFECTOS

Para aquellos a quienes servimos

Para los que servimos desde Cáritas
¿Hasta dónde llega nuestro servicio?, ¿nos contentamos con una autorrealización artificial o, por el contrario, el corazón se ejercita hasta amar evangélicamente? De nada sirve remediar pobrezas ajenas sí,
previamente, no hemos puesto remedio a la pobreza
de nuestro corazón. Trabajar por la perfección personal no es soberbia, es responder al amor de Jesús
y hacer lo que Él nos pide.

Hechas oración
Señor Jesús, que nos llamas a la perfección del amor a semejanza del Padre Celestial, haz crecer nuestro inconformismo de un compromiso mediocre en el seguimiento del Evangelio; ayúdanos a transformar nuestra
vida para cambiar el mundo. ¡Jesús,
de Corazón manso y humilde; haz
nuestro corazón semejante al tuyo!

