
 

 

 

 

Séptimo Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo A) - 23 de Febrero de 2020  

Domingo, día del Señor: El espíritu de la liturgia dominical.– 7º domingo del Tiempo Ordinario  "Pero te digo, ama 

a tus enemigos y reza por los que te persiguen ..." (Mateo 5,44) ‘Ama a tus enemigos’. Más fácil decirlo 

que hacerlo, sin duda. Pero, recuerda, el fundamento de este gesto es la oración. Cuando estamos en es-

trecha comunicación con Dios, Él abre nuestro corazón, aparta nuestra atención del "mí" y la acerca a Sí y a 

los demás. Nos permite ver a ‘nuestro enemigo’ como hernamo. A pesar de que tengamos alguna diferencia  

con el/ella. Si oramos por los demás, incluso por ‘nuestros enemigos’, tal vez eso ablande también sus cora-

zones y búsquen la reconciliación con Dios (Desde el Despacho Diocesano).  

-Introducción a la liturgia de hoy.– ¡Bienvenidos! Este domingo nos reunimos con grandes ilusiones y esperanzas, 

pero también guardamos temores, preocupaciones y quizás sufrimientos que oprimen el corazón. Entreguemos el 
todo al Señor con confianza filial. Las lecturas de hoy refuerzan en nosotros la certeza de ser hijos amados de Dios y 

hermanos entre nosotros por el Espíritu Santo que llevamos dentro.  

 Esta maravillosa realidad de la Vida divina en nosotros implica no solo amar al prójimo, sino también amar y 

orar por los enemigos, porque siendo hijos de un Padre misericordioso podemos amarnos como Él nos ama. ¡Señor, 
haz que tu amor en nosotros nos lleve a amar como Tú lo haces! (Ediciones Paulinas: Palabra y Eucaristía. Peru, 

2019).  

► Cristo en Casa - El Evangelio de Hoy - Mateo 5, 38 - 48  

(‘Amen a sus enemigos, y recen por los que os persiguen.’)  

Una vez más, en sus exigencies en el sermón de la montaña, Jesús va más allá de la ley 
de Moisés. (Una interpretación vetero testamentaria de los diéz mandamientos). Hoy 
se refiere al mandamiento del amor fraterno. Y Jesús introduce varias novedades.  

• Primero: La venganza no es cristiana, aún si está aparentemente justificada. Sus 
palabras sobre el tema han de ser entendidas en este sentido, y no como una llamada a 
la debilidad o a la pasividad: ‘No ofrezcan resistencia a las injurias … cuando una 
persona te golpea en la mejilla derecho, ofrécele la otra …’ y así. 

• Segundo: Jesús dice que también debemos amar a los enemigos, y orar por ellos. 
Porque si no amamos y perdonamos, no vamos más allá de la antigua ley (donde el 
amor y el perdón sólo alcanzaba al pueblo elegido). Y no somos diferentes de los pa-
ganos o de cualquier persona común, pues todos son buenos con sus amigos.  

• Tercero: ¿Y porqué amar y ser buenos con nuestros enemigos y perseguidores? 
Porque Dios es así, y nosotros somos sus hijos e imitadores. Dios es universal en su 
caridad. Gente buena y mala reciben la vida y capacidades para vivir.  

Resumiendo, la caridad cristiana no es sólo amar al prójimo como a nosotros mismos 
(‘no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo’), sino amar al prójimo como Dios lo ama.  

† Para que pensemos durante la semana: ¿Cual es mi actitud con mis enemigos (en el sentido amplio de la 
palabra)? Dada la ocasión, ¿qué gesto podría yo hacer para expresar perdón a un ‘enemigo’? 
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1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sacrificio de la Misa los domingos por 

tus seres queridos difuntos y vivos, y también por otras buenas intenciones? Para ofrecer una in-

tención de Misa, llama por favor o visita la oficina parroquial durante la semana (9am - 5pm). La ofrenda 

por Misa es $10.  

2) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos materiales están dispobibles a precios ac-

cesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No se venden por negocio o fines de lucro, sino para hacer-

los accesibles para ti.  

3) Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una vez a la 

semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde como una opción. ¡Deja que María 

Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

4) Recordatorio sobre libro gratis para ti.– Todavía quedan copias del librito Porque me Encanta ser 

Católico. Fué el regalito de Navidad para ti de parte de la parroquia. El librito contiene varias preguntas para 

que las contestes y las envies de vuelta a la rectoría vía email, por correo postal, o depositándola en la co-

lecta. Nos interesa los aspectos que te fascinan sobre nuestra fe Católica y porqué. ¡Que te aproveche la 

buena lectura del librito!  

5) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español. 

Recuerda ir al website de la parroquia. Recuerda ver el canal EWTN en inglés y español, 

ewtn.com > español. También hay abundante información catolica en los siguientes websites: 

aciprensa.com, encuentra.com, catholic.net (español) corazones.org. Fortalece tu fe 

católica mediante la buena lectura sobre las cosas de la fe. Y recuerda comenzar siempre 

con: La Palabra de Dios (Sagrada Biblia). 

6) Estudio Bíblico: Comienza de nuevo nuestro Estudio Bíblico Parroquial. Este Jueves nos 

reuniremos a las 7pm en la casa parroquial de Holy Spirit. Será allí en Cuaresma, como de 

costumbre, porque tendremos las Misa semanal - Jueves a las 6pm en Holy Spirit. Les in-

vitamos a la Misa tambien para que tengamos Misa y después la reflexión de la Santa Palabra de Dios, la 

Sagrada Biblia.  

7) Misa de Miércoles de Ceniza: 26 de Febrero es ‘Miércoles de Ceniza’, comienzo de la santa Cua- 

resma. Es día de ayuno y abstinencia. La Santa Misa será a las 7pm en Holy Spirit, Annunciation Parish. Te 

esperamos, para que comencemos la Cuaresma en oración y propósitos de seguir al Señor y amar a los her-

manos(as) de corazón.  ¡Acerquémonos más al Señor! 

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe → †1070: La palabra 
«Liturgia» en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino (cf 
Hch 13,2; Lc 1,23), sino también el anuncio del Evangelio (cf. Rm 15,16; Flp 2,14-17. 30) y la caridad en acto (cf 
Rm 15,27; 2 Co 9,12; Flp 2,25). En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la 
celebración litúrgica, la Iglesia es servidora, a imagen de su Señor, el único «Liturgo» (cf Hb 8,2 y 6), del cual 
ella participa en su sacerdocio, es decir, en el culto, anuncio y servicio de la caridad: 

Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo en la que, mediante 
signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del 
hombre y, así, el Cuerpo místico de Cristo, esto es, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto pú-
blico. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es 
la Iglesia, es acción sagrada por excelencia cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo 
grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia (SC 7). 

Jaculatoria por todas las familias.-  V/. Sagrado Corazón de Jesús, protege nuestras familias.              
R/. Guárdalas seguras en tu Divino Corazón para siempre. Amén.  


