
Amigos para siempre, mis amigos 

Amigos para siempre, mis amigos, 
pero sabed que yo os amé primero, 

os hice de por vida compañeros, 
de todos mis secretos los testigos. 

Os juro que estaréis siempre conmigo, 
y no busquéis razones, es que os quiero, 

capaz de dar la vida por entero 
y hacerme por vosotros un mendigo. 

 
Guardad esta palabra en vuestra vida: 
que os améis unos a otros con locura, 
igual que yo os he amado, sin medida; 

multiplicad servicios y ternuras; 
curad a los enfermos sus heridas, 
consolad al que llora su amargura, 
sed medicina y lámpara encendida. 

Rafael Prieto Ramiro 

 

Otoitz / Oración 

  Padre bueno, ensancha nuestro corazón para que seamos capaces de amar a tu 

estilo: perdonando siempre, ofreciendo salud, engendrando vida. Nos has rega-

lado a tu Hijo para que veamos que es posible amar a tu estilo. Te damos las 

gracias porque confías en nosotros.  

18/19 Febrero 2017ko Otsailaren 18/19an 
Domingo VIIº  del Tiempo Ordinario 

“Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto” 

“Izan zaitezte, beraz, on-onak, zeruetako zuen Aita on-ona den bezala” 
 

Mateo 5, 38-48 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

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: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te 

abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera po-

nerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te 

requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, 

dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. 
 

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

enemigo”. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad 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 jus-

tos e injustos. 

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No 

hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vues-

tros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo 

también los gentiles?  

Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras… sabias 

 

"Al final todo se reduce a una sola decisión: 

Alimentar el odio …   o el entendimiento 

Crear al enemigo …   o al amigo 

Construir barreras …   o puentes 

Contribuir al amor …    o bien contribuir al dolor 

Tender la mano siempre …  

 ...aunque… 

 ...a pesar de… 

 ...incluso cuando… 

 …incluso a quien… 

     ...o no amar” 

 
 

(Audiovisuales “Quiero ver”) 


