
Señor, mejor no subirse al tren del odio. Mejor bajarse de la espiral de la 

venganza. Mejor caminar por la senda de la concordia. Amar a amigos y 

enemigos. Mejor a tu manera, Señor. AMEN 

Otoitz / Oración Coloquio para vivir a tu estilo 
 

Señor Jesús, te pido inteligencia para entender tu mensaje 

y ayuda para vivir como tú dices y lo haces. 

Tu evangelio a veces lo entiendo como un sueño loco. 

Me hablas de perfección en el amor. 

Desde mis criterios y mi lógica,  

tu enseñanza parece algo imposible. 

¡Llevar el amor hasta el extremo  

incluso para amar a mis enemigos!! 
 

Pero sé que en lo profundo de tu mensaje  

se encuentra la armonía de la vida. 

¿Cómo puedo vivir este desafío?  

¿Cómo puedo amar de este modo? 

Necesito salir de mis prejuicios y de mi lógica. 
 

Señor Jesús, tú eres modelo de la vida en el Amor. 

Siguiendo tu ejemplo  

puedo soñarme viviendo en plenitud. 

Solamente al mirarte  

es como aprendo la manera perfecta de pensar y sentir. 
 

Señor, este es el deseo que surge desde el fondo de mi alma: 

vivir tu vida, verme como Dios me ve, soñarme como Dios me sueña. 

Solo así podré vivir el mandamiento del amor llevado hasta el extremo. 

Señor, quiero vivir a tu estilo. 

Me gustaría lograr amar como tú amas, 

amando incluso a quienes considero como mis enemigos. 
 

Para esto, Señor, dame tu amor y gracia. 

 
(Gabriel Roblero, sj) 
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MATEO 5, 38-48 

20 y 22 de Febrero de 2020 
2020ko Otsailaren 20 eta 22a 

 

Domingo 7º del Tiempo ordinario -ciclo A 

“… Que hace salir su sol sobre malos y buenos,  

y manda la lluvia a justos e injustos” 

 
 

“bai zintzoentzat bai gaiztoentzat ateratzen bait du eguzkia; 

bai zuzenentzat eta bai zuzengabeentzat isurtzen euria” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

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”.  

Pero yo os digo: que no resistáis al mal. Al contrario, al que te 

abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra; al que 

quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el  

manto; al que te obligue a andar una milla, vete con él dos;         

a quien te pida, da, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la 

espalda. 

Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu 

enemigo”. 

Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orar 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 recompensa vais a    

tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y, si     

saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No 

hacen lo mismo también los paganos?  

Así pues, vosotros sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre 

del cielo. 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. 
En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra 
respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro  
crecimiento y nuestra libertad 
 

(Vicktor Frankl).                                                                            
 Psiquiatra vienes, sobrevivió a los campos de concentración nazis 

"El amor es la fuerza más humilde, pero la más 
poderosa de que dispone el mundo” 
 

(Mahatma Gandhi) 

"Con los enemigos hay tres soluciones: apartarse de ellos, que es de 
perezosos, convertirlos en amigos, que es de sabios y eliminarlos 
como sea, que es de bribones, políticos, sectarios y guerreros” 
 

(León Daudet) Escritor, periodista y político francés (1867-1942) 

Lo importante es analizar nuestra actitud global ante el 
prójimo: si nos movemos en un espíritu de venganza, 
de rencor, de regatear al máximo nuestra ayuda, o si 
actuamos con generosidad y entrega. 

(José Luis Sicre) Teólogo. Comentarista bíblico. 


