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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL
7o. Domingo Ordinario

Las palabras de Jesús tienen siempre la novedad y la frescura de un manantial. La 
llamada «ley del talión» (Ex 21,24), que justifica el “ojo por ojo, diente por diente”, 
quiere controlar el ansia de venganza que enraíza en la estructura humana. Jesús 
hace ver que el horizonte es más amplio: no solamente no habrá que vengarse, 
sino que será necesario, además de recibir el agravio, perdonar y hacer el bien; 
será preciso actuar en modos de total generosidad: cédele también el manto. El 
discípulo tendrá que hacer una opción por el acompañamiento al agresor: camina 
con él dos mil pasos.

El culmen de lo que plantea Jesús es el 
amor a los enemigos, a ejemplo del Padre 
que ama sin distinciones y “que hace 
salir su sol sobre buenos y malos”. Dios es 
esencialmente bueno y así habrá de ser 
todo el que reciba su Palabra y desee vivir su 
proyecto de amor.

Amar al enemigo es hacerle bien, pero 
significa también valorarlo, aceptarlo y 
respetarlo. Así apareceremos como hermanos 
entre nosotros y como hijos de Dios. Este 
debe ser el testimonio de los discípulos de 
Jesús, en medio de nuestro mundo lleno de 
venganzas, desquites, abusos, y violencia por 
todos lados.

La enseñanza de Jesús resulta desconcertante y hasta provocativa, porque rompe 
lo convencional, lo comúnmente establecido y lo que más se acostumbra. ¿Cómo 
vivir en una sociedad tan violenta como la nuestra eso de presentar la otra mejilla o 
amar al enemigo?

Amar al enemigo

“Señor, que no seamos sordos a tu voz”
 

 

 
 

 
 

 

 
  
 

 

 
 

 
 

22 de febrero

 
 

 



 Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

 Palabra del Señor.         
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Salmo Responsorial
(Salmo 102)

Bendice al Señor, 
alma mía, que todo mi ser 
bendiga su santo nombre. 

Bendice al Señor, 
alma mía, y no te olvides 

de sus beneficios.   R/. 

El Señor perdona 
tus pecados y cura 
tus enfermedades; 

él rescata tu vida del 
sepulcro y te colma de 
amor y de ternura.   R/. 

El Señor es compasivo 
y misericordioso, 

lento para enojarse y 
generoso para perdonar. 

No nos trata como 
merecen nuestras culpas, 

ni nos paga según 
nuestros pecados.   R/.

La Palabra del domingo...

En aquel que cumple 
la palabra de Cristo, 
el amor de Dios ha 

llegado a su plenitud.     

R/. Aleluya, Aleluya

R/.   El Señor es compasivo        
    y misericordioso 

 De la primera carta del apóstol 
san Pablo a los corintios   (3, 16-23)

Aclamación antes 
del Evangelio

         (1 Jn 2, 5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

R/. Aleluya, Aleluya

Del libro del Levítico (19, 1-2. 17-18) Del santo Evangelio 
  según san Mateo  (5, 38-48)

Oración

Como Tú, Padre

Ulibarri, Fl.

Sobre buenos y malos, Padre,
haces salir el sol y mandas 
la lluvia. A todos sostienes,
a todos ofreces tu regazo y 
susurras palabras de vida y 

ternura, independientemente 
de sus méritos, de su dignidad, 

de su bondad o malicia, 
de su credo, de su autoestima.

Amas a todos. 
Al injusto, pero detestas 

la injusticia. Al pobre, 
pero aborreces la pobreza. 
Al engreído, pero te molesta 

el orgullo. Al pecador, 
pero odias toda maldad.

Señor, graba en nosotros 
las claves de tu corazón, 
y da a nuestras entrañas 

los ritmos de tu querer para 
respetar a los que no coinciden, 

dialogar con los disidentes, 
acoger al extranjero, prestar sin 
esperar recompensa, defender 

al débil, y amar a todos por 
encima de nuestros gustos y 

preferencias.

Padre, Enséñanos, a ser como Tú 
para que todos podamos decir: 
Somos hijos de un Padre bueno.

 Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.


