
 

 

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. 

   
AULA DE VICARÍA II: DOCTRINA SOCIAL. Bajo el título “Y 
comieron todos y se saciaron”. Martes del 7 de Marzo al 23 
de Mayo. De 18:30 a 20:30h. En la sede de la Vicaría II: 7 de 
Marzo: “Principios y valores de la Doctrina Social de la 
Iglesia” por D. José Cobo, Vicario Episcopal. 28 de Marzo: 
“Profetas y Doctrina Social de la Iglesia” por Dª. Marta García, 
profesora de Sagrada. Para todos los interesados en la 
dimensión social y política de la fe desde el Evangelio y la 
doctrina de la Iglesia. Más información en la Sacristía. 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA: El inicio de la Cuaresma,  
Miércoles 1 de marzo. Se realizará la imposición de la 
ceniza a los fieles que asistan a las misas de este día: 
7:30, 8:30, 12:30 y 20:00hs.  
La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida 
en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se 
encuentra en el Cielo.  
 
* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma, a partir 
del 3 de Marzo, a las 19:00 h. rezaremos en el templo 
parroquial el Santo Vía Crucis. Meditación comunitaria de los 
misterios de la Pasión y Muerte de nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

“AMAD A VUESTROS ENEMIGOS… ” 

La llamada al amor es siempre atractiva. Seguramente, muchos acogían con 

agrado la llamada de Jesús a amar a Dios y al prójimo. Era la mejor síntesis de la 

Ley. Pero lo que no podían imaginar es que les hablara de amar a los enemigos. 

Jesús lo hizo. Sin respaldo alguno de la tradición bíblica, distanciándose de los 

salmos de venganza que alimentaban la oración de su pueblo, enfrentándose al 

clima que se respiraba en su entorno de odio hacia los enemigos, proclamó con 

claridad absoluta su llamada: «Yo, en cambio, os digo: amad a vuestros 

enemigos y orad por los que os persiguen». Su lenguaje es escandaloso y 

sorprendente, pero coherente con su experiencia de Dios.  El Padre ama incluso a 

sus enemigos, no busca la destrucción de nadie. Su grandeza consiste en amar  a 

todos, no en vengarse.  Quien se sienta hijo de ese Dios no ha de introducir en el 

mundo odio ni destrucción. El amor al enemigo no es una enseñanza secundaria 

de Jesús dirigida a personas llamadas a una perfección heroica. Su llamada quiere 

introducir en la historia una actitud nueva ante el enemigo, porque quiere 

eliminar en el mundo el odio y la violencia. Quien se parezca a Dios no 

alimentará el odio, buscará el bien de todos, incluso el de sus enemigos. 

 

Cuando Jesús habla del amor al enemigo no está pidiendo que alimentemos en 

nosotros sentimientos de afecto, simpatía o cariño hacia quien nos hace mal. El 

enemigo sigue siendo alguien del que podemos esperar daño, y difícilmente 

pueden cambiar los sentimientos de nuestro corazón. Amar al enemigo significa, 

antes que nada, no hacerle mal, no buscar ni desear hacerle daño. No hemos de 

extrañarnos si no sentimos amor o afecto hacia él. Es natural que nos sintamos 

heridos. No se trata solo de no hacerle daño. Debemos estar dispuestos a hacerle 

el bien si lo encontramos necesitado.  Somos más humanos cuando perdonamos 

que cuando nos vengamos. Podemos devolverle bien por mal. El perdón sincero 

al enemigo no es fácil. En algunas circunstancias, a la persona se le puede hacer 

prácticamente imposible liberarse enseguida del rechazo, el odio o la sed de 

venganza. No hemos de juzgar a nadie desde fuera. Solo Dios nos comprende y 

perdona de manera incondicional, incluso cuando no somos capaces de perdonar. 

[j.a.p.] 
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LECTURA DEL LIBRO DEL LEVÍTICO 19, 1-2.17-18. 
El Señor habló a Moisés: «Di a la comunidad de los hijos de Israel: “Sed santos, 
porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, 
pero reprenderás a tu prójimo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás 
de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. Yo soy el Señor”». 
 
SALMO 102: EL SEÑOR ES COMPASIVO Y MISERICORDIOSO. 

1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS 3, 16-23. 

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 
alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios 
es santo: y ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se 
cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la 
sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «Él caza a los 
sabios en su astucia». Y también: «El Señor penetra los pensamientos de los sabios y 
conoce que son vanos». Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es 
vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. 
Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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 ponerte 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 rehuyas. 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 justos 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 vuestros 
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo 
mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, 
como vuestro Padre celestial es perfecto».  

  
«AMAD A VUESTROS ENEMIGOS» 

(Mt 5,44) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  149, 18) 
 
«Cuando dice: Amarás a tu prójimo (Mt 22,39),  ahí están 
incluidos todos los hombres, aunque sean enemigos, porque 
pensando en la proximidad espiritual no sabes lo que en la 
presencia de Dios es para ti aquel hombre que temporalmente 
te parece enemigo […] Si el mismo Dios, no obstante saber 
quiénes han de permanecer en sus pecados y quiénes, 
abandonando la justicia, han de ir a dar irremisiblemente en la iniquidad, hace 
salir su sol sobre buenos y malos y deja caer la lluvia sobre justo e injustos […] 
¡cuánto no conviene que el hombre sea solícito en aplacarse, no sea que 
desconociendo cómo ha de ser en el futuro, prestando sólo atención a la 
enemistad actual, odie a aquel con quien ha de reinar en la felicidad eterna! 
Cumple, pues, el primer precepto: Ama a tu prójimo, es decir, a todo hombre, y 
odia a tu enemigo, o sea, al diablo. Cumple también el segundo: Ama a tus 
enemigos, pero los hombres; ora por quienes te persiguen, pero por los hombres; 
haz el bien a quienes te odian, pero a los hombres. (cf. Mt 5,44)». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 20 
 

 

 
Eclo 1, 1-10b  
Salmo 92 
Mc 9, 14-29 

 
Martes, 21 
San Pedro Damián 

 

 
Eclo 2, 1-13  
Salmo 36 
Mc 9, 30-37 

 
Miércoles, 22 
Cátedra de San Pedro 

 

 
1 Pe 5, 1-4 
Salmo 22 
Mt 16, 13-19 

 
Jueves, 23 
San Policarpo 

 

 
Eclo 5, 1-10  
Salmo 1 
Mc 9, 41-50 

 
Viernes, 24 
 

 

 
Eclo 6, 5-17  
Salmo 118 
Mc 10, 1-12 

 
Sábado, 25 
 

 

 
Eclo 17, 1-13  
Salmo 102 
Mc 10, 13-16 


