
VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO C                                                  23  Y 24  FEBRERO DE 2019 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del primer libro 
de Samuel. 26, 2. 7-9. 12-
13. 22-23 
En aquellos días, Saúl em-
prendió la bajada al desierto 
de Zif, llevando tres mil 
hombres escogidos de Is-
rael, para buscar a David 
allí. David y Abisay llega-
ron de noche junto a la tro-
pa. Saúl dormía, acostado 
en el cercado, con la lanza 
hincada en tierra a la cabe-
cera. Abner y la tropa dor-

mían en torno al él. Abisay dijo a David: «Dios pone hoy al 
enemigo en tu mano. Déjame que lo clave de un golpe con la 
lanza en la tierra. No tendré que repetir». David respondió: «No 
acabes con él, pues, ¿quién ha extendido su mano contra el ungi-
do del Señor y ha quedado impune?». David cogió la lanza y el 
jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie los 
vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían, porque el 
Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. David 
cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, 
lejos, manteniendo una gran distancia entre ellos, y gritó: «Aquí 
está la lanza del rey. Venga por ella uno de sus servidores. Y que 
el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te 
ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi 
mano contra el ungido del Señor». 
Palabra de Dios.  
 
Salmo responsorial: Salmo 102, 1bc-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 
(R.:8a) 
R. El señor es compasivo y misericordioso. 
 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre.  
Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. R 
 
Él perdona todas tus culpas  
y cura todas tus enfermedades; 
él rescata tu vida de la fosa, 
y te colma de gracia y de ternura. R 
 
El señor es compasivo  
lento a la ira y rico en clemencia. 
No nos trata como merecen nuestros 
pecados  
ni nos paga según nuestras culpas. R 
 
Como dista el oriente del ocaso, 
se aleja de nosotros nuestros delitos. 
Como un padre siente ternura por sus hijos, 
siente el Señor ternura por sus fieles R 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Co-
rintios. 1 15, 45-49 
Hermanos: El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. 
El último Adán, en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo 

espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El 
primer hombre, que proviene de la tierra, es terrenal; el segundo 
hombre es del cielo. Ccmo el hombre terrenal, así son los de la 
tierra; como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que 
hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos tam-
bién la imagen del celestial. 
Palabra de Dios.            
 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A vosotros los que 
me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a 
los que os odian, bendecid a 
los que os maldicen, orad 
por los que os calumnian. Al 
que te pegue en una mejilla, 
preséntale la otra; al que te 
quite la capa, no le impidas 
que tome también la túnica. 
A quien te pide, dale; al que 
se lleve lo tuyo, no se lo 
reclames. Tratad a los de-
más cómo queréis que ellos 
os traten. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué merito tenéis? 
También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien 
solo a los que os hacen bien, ¿qué merito tenéis? También los 
pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que 
esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores pres-
tan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contra-
rio, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin espe-
rar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísi-
mo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed 
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juz-
guéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condena-
dos; perdonad, y seréis perdonado; dad, y se os dará: os verterán 
una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la 
medida con que midiereis se os medirá a vosotros». 
Palabra del Señor. 

 
1. MIERCOLES DE CENIZA… 6 de Marzo… Misa con 

imposición de ceniza a las 5:30 de la mañana y a las 7 de 
la noche… Es día de ayuno y abstinencia de carne. 

2. PSICOLOGOS Y PRUEBAS PSICOMETRICAS GRA-
TUITAS Llama a la oficina para hacer cita 

3. MARTES MISA A LAS 7:00 AM 
4. REUNION GRUPO DE JOVENES Jueves a las 7:30 PM 
 

NO CAUSAR DAÑO 
 Escuchamos por un buen rato antes de llegar a la 
“culminación ingeniosa” de la primera lectura de hoy: si 
bien hubiera sido fácil hacerlo, David no causará daño al 
ungido del Señor. Nosotros, por supuesto, sabemos que 
Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, mas la Biblia usa ese 
término para distintas personas. Es la manera bíblica de 
indicar quién ha sido elegido por Dios para un lugar y mi-
sión especial dentro de la historia de la salvación. 



 En el Evangelio de hoy, Jesús presenta una abultada 
lista de aquellos a quienes, por ser hijos de Dios, no debe-
mos dañar, sino más bien amar: nuestros enemigos, los 
que nos maldicen o nos hacen daño, los que nos deben 
dinero, los ingratos, los malvados. El punto de la enseñan-
za de Jesús no es alentar esos tipos de comportamiento en 
otros, sino más bien formarnos a imagen de nuestro Padre 
celestial cuando incrementamos las oportunidades para 
amar incondicionalmente, sin esperar nada a cambio; ser 
misericordiosos y compasivo, aun cuando sería más fácil 
no serlo. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

TRADICIONES DE 
NUESTRA FE 
 Según san Mateo, 
una noche mientras los 
discípulos estaban en la 
barca de Pedro, Jesús 
vino hacía ellos cami-
nando sobre el mar. 
Ellos se espantaron cre-
yendo que era un fantas-
ma de algún pescador 
pero él los calmó dicien-
do “¡Ánimo!, que soy 
yo; no teman”. Debió 
ser impactante ver al Señor caminar sobre las aguas, espe-
cialmente en una época donde las aguas venían considera-
das como el caos. 
 En varias partes de Latinoamérica los fieles celebran a 
distintos santos con procesiones de barcos sobre ríos o 
mares. En el Puerto de Paita, Perú se llevan a los santos 
Pedro y Pablo en una procesión acuática. San Pedro, que 
fue pescador, está en casa sobre la barca, ya que normal-
mente son barcas de pescadores las que forman la proce-
sión. Esta procesión reconoce el caos del mar reconocien-
do a los pescadores, que durante el año perdieron sus vi-
das en el mar, con guirnaldas lanzadas a la bahía. Pero, 
esta procesión no se espanta del mar ya que es una fiesta 
en honor de dos siervos de aquel que camina sobre las 
aguas, dominando el mar. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

ENTRADA 
Yo se de un barco que va por alta-
mar Y en ese barco es Jesús el 
capitán //Los marineros que en 
ese barco van son almas redimi-
das por ese capitán// 
 
Yo se de un barco que va por alta-
mar Y en ese barco es Jesús el 
capitán //Las tempestades que 
puedan azotar son siempre do-
minadas por ese capitán// 
 
ALELUYA 
Alabando siempre a Dios 
Su Palabra quiero oír 
Y cantando con amor 
Nuestro pueblo entona así. 
 
Aleluya, Aleluya, Aleluya (bis) 
 
OFERTORIO 
Felices los de espíritu de pobre,  
de ellos es el Reino de los Cielos.   
Felices los que ahora están sufriendo,  
van a recibir un profundo consuelo.  
Felices los que con paciencia esperan,  
de ellos será la tierra en herencia.  
Felices los hambrientos de justicia,  
van a ser saciados y tendrán la vida.  
 
Esta es tu Buena Nueva,  
Jesús manso e? corazón.  
Este es el Evangelio  
en el que quiero creer.  
Enséñame a vivirlo  
para darlo a conocer,  
dame tu mirada nueva,  
hace más honda mi fe.  
 
Felices los que tienen compasión,  
en Dios van a encontrar mucho perdón.  
Felices los de corazón limpio,  
en sus vidas ellos van a ver a Dios.  
Felices todos los que buscan paz,  
porque hijos de Dios los llamarán.  
Felices los perseguidos por buenos,  
para ellos es el Reino de los Cielos.  
 
Felices cuando por Mí los persigan,  
alégrense y muéstrense contentos,  
ya saben que así sufren los profetas,  
van a recibir el premio en el cielo.  
Felices los que creen en el Señor  
que cumple sus promesas por amor.  
Cantemos con alegría y cariño,  
al Buen Padre que nos regaló a su Hijo.  
 
CONSAGRACION 
//  ¡Solo Dios!     ¡solo Dios! 
En tus atrios Señor, quiero estar. 
Tu mi tesoro y porción, mi delicia, 
Señor; 
mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi 
todo. 
Alma mía, no busques nada mas,  
para ti /  basta Dios y sólo Dios   // 
 
 
 

COMUNION  
A ti, que no tienes paz 
que no ansias ser más que tus herma-
nos a ti, que no pusiste en esta tierra 
tu tesoro. A ti, que devuelves bien por 
mal que construyes aun en el desastre 
a ti, que buscas la paz y no la guerra. 
A ti, que en esta vida lloras 
por tantas cosas que quisieras cambiar 
a ti, te repite hombre las palabras el 
Señor. 
 
ALEGRATE, REGOCIJATE 
PUES TUYO ES EL REINO DE 
LOS CIELOS 
SI POR MI CAUSA TE DESPRE-
CIA EL MUNDO 
ALEGRATE Y REGOCIJATE 
 
A ti, que perdonas siempre 
a aquel que no lo merece 
A ti, que eres recto y noble cuando 
vez que se te abaja. 
 
A ti, que te desprecia el mundo 
por qué no sigues las reglas que ha 
marcado 
A ti, que te enfrentas con él para así 
poder salvarlo. 
 
A ti, que eres calumniado 
que eres torturado y ultrajado por mi 
causa 
A ti, te repite hombre las palabras el 
Señor. 
 
SALIDA 
La reina del cielo, la madre de Dios  
Ella es la modelo de mi inspiración.  
Ven hermano mío, sigamos su ejem-
plo  
Alabando a Dios en todo momento. 
 
 //Alaba al Señor, junto con María 
 Veras que te llenas de paz y ale-
gría// 
 
 //Bendice a tu Dios, junto con María 
 Verás que te llenas de paz y ale-
gría. // 
 
 //Copia la humildad que tiene María  
Verás que te llenas de paz y alegría. // 
 
 //Une tu alabanza a la de María 
 Veras que te llenas de paz y alegría// 
 
//Alegría y Paz son las maravillas 
 Que Dios te dará cuando le bendi-
gas// 

MISA MARTES 7 DE LA MAÑANA

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Eclo 1:1-10; Sal 93 (92):1-2, 5; Mc 9:14-29 
Martes: Eclo 2:1-11; Sal 37 (36):3-4, 18-19, 27-28,  
 39-40; Mc 9:30-37 
Miércoles: Eclo 4:11-19; Sal 119 (118):165, 168, 171,  
 172, 174, 175; Mc 9:38-40 
Jueves: Eclo 5:1-8; Sal 1:1-4, 6; Mc 9:41-50 
Viernes: Eclo 6:5-17; Sal 119 (118):12, 16, 18, 27,  
 34, 35; Mc 10:1-12 
Sábado: Eclo 17:1-15; Sal 103 (102):13-18;  
 Mc 10:13-16 
Domingo: Eclo:27:4-7; Sal 92 (91):2-3, 13-16;  
 1 Cor 15:54-58; Lc 6:39-45 




