
Señor, que donde haya odio, yo ponga amor.  Que donde haya ofensa, yo 
ponga perdón.  Que donde haya desesperación, yo ponga esperanza. Que 
donde haya tinieblas, yo ponga luz.  AMEN 

S eñor, Dios nuestro: 

Tu eres bueno, 

eres fíe] y misericordioso 

y justo con todo lo que haces, 

mientras que nosotros 

te hemos traicionado y abandonado, 

hemos manipulado tu buena noticia 

y expoliado tu hacienda. 
 

Delante de todos los hermanos y hermanas 

nos reconocemos pecadores 

y te pedimos perdón. 
 

Hemos clavado muchos clavos 

en el cuerpo de nuestros hermanos. 

Clavos de soberbia y de orgullo: 

nos creemos superiores. 

 

Clavos de envidia: 

hemos sido mezquinos. 

Clavos de lujuria: 

hemos buscado placeres sin medida. 

Clavos de avaricia y posesión de riquezas: 

no hemos compartido lo que tenemos. 
 

Clavos de gula: 

tenemos el estómago lleno. 

Clavos de miedo al compromiso: 

nos hemos refugiado en nosotros mismos. 
 

Clavos de ira: 

no hemos tenido paciencia ni ternura. 

Clavos de cobardía y pereza: 

hemos olvidado nuestras promesas bautismales. 
 

Nuestros pecados son martillazos 

Otoitz / Oración 

CLAVOS CONTRA LOS HERMANOS 

(Floren Ulibarri) 

«Amad a vuestros enemigos...» 
 

«Maita itzazue zuen etsaiak......» 
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17 y 19 febrero 2022ko otsailaren 17a eta 19a  
 

Domingo 7º del Tiempo Ordinario  (ciclo C) 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,27-38): 

 

«Pero a vosotros que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemi-

gos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldi-

cen, orad por los que os injurian.  

Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te 

quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al 

que tome lo tuyo, no se lo reclames.  

Y tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis 

a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman 

a los que les aman. 

Si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? 

¡También los pecadores hacen otro tanto!. Si prestáis a aquellos de 

quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores 

prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo.  

En cambio, amad a vuestros enemigos; haced el bien y prestad sin 

esperar nada a cambio; y obtendréis una gran recompensa y seréis 

hijos del Altísimo, que es bueno con los desagradecidos y malvados. 

Sed compasivos(1) como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y 

no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, 

y seréis perdonados. Dad, y se os dará: una medida generosa, colma-

da, remecida, rebosante. Porque seréis medidos con la medida con 

que midáis 

 

¡Palabra de Dios!  

(1) misericordiosos 

Otras palabras ….sabias     

“El perdón libera el alma. Elimina el miedo. 
Por eso es un arma tan poderosa” 

(Nelson Mandela) 

“El olvido es algo que sólo depende del tiempo, 
pero el perdón es un acto de volición, y sólo el 
que ha sufrido está cualificado para tomar esa 
decisión” 

(Simon Wiesenthal)   

“Es mejor haber amado y perdido que 
nunca habar amado” 

 
(Alfred Tennyson)   Poeta y dramaturgo ingles 

Lo que no dejas ir, lo cargas. 

Lo que cargas, te pesa. 

Lo que te pesa, te hunde. 

 

Practica el arte de  

Soltar 

Perdonar 

Y dejar ir. 


