
 

 

CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de 
este mes de febrero lleva por título: "Fray Martin 
Lutero, de las experiencias personales a la 
REFORMA",  impartida por el P. Antonio de Mier (OSA), 
licenciado en Teología e Historia, Prior de la Residencia 
Provincial San Manuel y San Benito. Miércoles, 15 a las 
19:00 hs. 
 

* JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo de todo el curso, 
todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00 hs., está 
teniendo lugar la adoración de Jesús Eucaristía, a través 
de la Exposición del Santísimo, y el rezo de la Oración 
de Vísperas, en el templo parroquial. Animamos a 
participar en este encuentro con el Señor a todos los 
fieles de nuestra parroquia y a todos los que lo deseen. 
 
CINEFÓRUM: "EL BECARIO". 2015 USA. 121 min. 
Direc. Nancy Meyers. Interprets: Roberet De Niro, 
Anne Hathaway, Rene Russo. La joven dueña de un 
exitoso negocio online dedicado a la moda acepta a 
regañadientes que la compañía contrate, como parte de 
un programa laboral, a un hombre de setenta años como 
becario senior. Martes, 21 a las 18:00 hs. Salón de 
Actos.   
 

 

 

 

 

“NO A LA GUERRA ENTRE NOSOTROS” 

Los judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés. Según la tradición, Dios 
mismo la había regalado a su pueblo.  En esa Ley se encierra la voluntad del 
único Dios verdadero. También para Jesús la Ley es importante, pero ya no 
ocupa el lugar central. Él vive y comunica otra experiencia: está llegando el reino 
de Dios; el Padre está buscando abrirse camino entre nosotros para hacer un 
mundo más humano. No basta con cumplir la Ley de Moisés. Es necesario 
abrirnos al Padre y colaborar con él para hacer la vida más justa y fraterna.   
 
Según Jesús, no basta cumplir la Ley, que ordena “no matarás”. Es necesario, 
además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los insultos 
o las venganzas. Aquel que no mata cumple la Ley, pero, si no se libera de la 
violencia, en su corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con 
nosotros una vida más humana. Según algunos observadores, se está extendiendo 
en la sociedad actual un lenguaje que refleja el crecimiento de la agresividad. 
Cada vez son más frecuentes los insultos, proferidos solo para humillar, 
despreciar y herir. Las conversaciones están a menudo tejidas de palabras 
injustas que reparten condenas y siembran sospechas. Palabras dichas sin amor y 
sin respeto que envenenan la convivencia y hacen daño. Palabras nacidas casi 
siempre de la irritación, la mezquindad o la bajeza.  
 
Este hecho es también un grave problema en el interior de la Iglesia. El papa 
Francisco sufre al ver divisiones y enfrentamientos de cristianos contra otros 
cristianos. Algo tan contrario al Evangelio que ha sentido la necesidad de 
dirigirnos una llamada urgente: “No a la guerra entre nosotros”. Así habla el 
papa: “Me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aun entre 
personas consagradas, consentimos diversas formas de odios, […], deseos de 
imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que 
parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos 
comportamientos?». El papa quiere  una Iglesia en la que “todos puedan admirar 
cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os 
acompañáis”.  [j.a.p.] 
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LECTURA  DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 15, 16-21. 
Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha 
puesto delante fuego y agua, extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la 
vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría 
del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen, y conoce 
todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie dio permiso para pecar. 
 
SALMO 118: DICHOSO EL QUE CAMINA EN LA LEY DEL SEÑOR. 

1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS 2, 6-10. 

Hablamos de sabiduría entre los perfectos; pero una sabiduría que no es de este mundo ni 
de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría 
divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra 
gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido; pues, si la hubiesen 
conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino que, como está escrito: 
«Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para 
los que lo aman». Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el Espíritu lo sondea 
todo, incluso lo profundo de Dios. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 5, 17-37. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la Ley y 
los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes 
pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El 
que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los 
hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y 
enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es 
mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído 
que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os 
digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno 
llama a su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama 
“necio”, merece la condena de la “gehenna” del fuego. Por tanto, si cuando vas a 
presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas 
contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y 
entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte 
enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al 
alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas 
pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero yo os 
digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su 
corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un 
miembro que ser echado entero en la “gehenna”. Si tu mano derecha te induce a pecar, 
córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a 
la“gehena.” Se dijo: “El que se repudie a su mujer, que le dé acta de repudio.” Pero yo os 
digo que si uno repudia a su mujer -no hablo de unión ilegítima- […] 

  
«DE HABERLA CONOCIDO (A LA SABIDURÍA) NO HUBIERAN 

CRUCIFICADO AL REY DE LA GLORIA» 
(1 Co 2, 8) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  17, 1) 
 
«La Sagrada Escritura profetizó que Cristo Dios ha de venir a 
juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando vino la primera vez 
para ser juzgado, se presentó ocultamente; cuando venga a juzgar, 
aparecerá de manera manifiesta. Que la primera vez se presentó 
ocultamente se deduce de aquello que dice el Apóstol: Si le 

hubieran conocido, jamás habrían crucificado al Señor de la 

gloria (1 Co 2,8). Al ser preguntado, calló. Y de este modo se expresa el Evangelio 
para que se cumpliese la profecía de Isaías: Fue llevado a la inmolación como una 

oveja; y como un cordero ante el esquilador, sin balar; y no abrió su boca. (Is 53,7). 
Pero vendrá de manera manifiesta y no callará. No habló, porque al ser condenado, 
calló. Pero en lo referente a hablarnos cuando es necesario, ¿cuándo calló? No calló 
mediante los patriarcas, no calló mediante los profetas, no calló mediante su boca 
carnal. Y si callase ahora, ¿no hablaría mediante la Escritura? Sube el lector a la 
tribuna, pero Cristo no calla. El orador expone y, si expone bien, es Cristo el que 
habla. Si callara Cristo, no diría yo estas cosas». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 13 
Beata Cristina de Espoleto 

 

 
Gén 4, 1-5. 25  
Salmo 49 
Mc 8, 11-13 

 
Martes, 14 
Santos Cirilo y Metodio 

 

 
Hch 13, 46-49 
Salmo 116 
Lc 10, 1-9 

 
Miércoles, 15 
 

 

 
Gén 8, 6-13. 20-22 
Salmo 115 
Mc 8, 22-26 

 
Jueves, 16 
Beato Simón de Casia 

 

 
Gén 9, 1-13 
Salmo 101 
Mc 8, 27-33 

 
Viernes, 17 
Santos Siete Fundadores 
Servitas   

 
Gén 11, 1-9 
Salmo 32 
Mc 8, 34-9,1 

 
Sábado, 18 
 

 

 
Heb 11, 1-7 
Salmo 144 
Mc 9, 2-13 


