
- ¿Amar con el cariño y con la ternura con que ama Dios? ¡Eso lo puedo hacer yo también!...

Si miramos a nuestro alrededor, no nos costará mucho ver que el Evangelio de hoy tiene unas aplicaciones enormes.
Donde no hay más que guerras, egoísmo, injusticia, opresión, dominio de los grandes, impotencia de los pequeños...,
es natural que surjan los odios, las ansias de venganza, la rebelión armada... Pero, ¿qué se consigue con eso? Lo he-
mos repetido tantas veces: la violencia engendra violencia, y los males, en vez de decrecer, se hacen cada vez más
grandes. El remedio resulta mil veces peor que la enfermedad.

 Jesucristo instaura una revolución totalmente distinta a la de la guerrilla de las selvas: - ¡Amaos todos, no os ar-
méis! Con las balas no vais a conseguir nada. Si vosotros empleáis metralletas, los otros vendrán con aviones super-
sónicos y con bombas, y cada vez irá creciendo la escalada de la violencia. Mientras que con el amor vais a derribar
todos los muros que os dividen.

Y no es que Jesús nos quiera unos bobos pasivos, como tampoco lo quiere la Iglesia, continuadora de la obra de Jesús.
Todo lo contrario. Jesucristo y la Iglesia nos pedirán siempre cumplir con nuestro deber de mejorar el mundo, elimi-

nando de él la pobreza injusta, las dictaduras opresoras y todo lo que es causa
de los odios, de los crímenes y de las guerras.

Tenemos la misión de trabajar porque el mundo se convierta de selvático en hu-
mano y de humano en divino. Divino, porque debe aprender a amar como ama
Dios.

Dios ama así. ¿Quién nos prohibe a nosotros amar como ama Dios y ser buenos
como Dios, que es tan bondadoso?...

De domingo
a domingo

L a  h o j a  p a r r o q u i a l  d e  l a  s e m a n a :  2 1  a ñ o s  o r i e n t a n d o  a  l a  f a m i l i a

 Depósito legal TF 1926-2006

http://argeliodominguez.es/

24 de Febrero de 2019 | Año 21 | Número 1070

El norte de la semana

Domingo 7º del Tiempo Ordinario
Ciclo C

 Para pensarlo

Quien odia y no per-
dona, está recomido
por dentro, tiene co-
rroído el corazón, y
no halla la paz en
nada y por nada. Y
no se da cuenta de
que hasta que perdo-
ne no recobrará la li-
bertad.

http://argeliodominguez.es/


Un domingo sin misa
no parece un domingo

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación,
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

Cultiva la verdad en todos los momentos de tu
vida, y la verdad te llevará triunfalmente al pro-
greso.
Sé veraz en todos tus pensamientos, acciones,
emociones, y no te sucederá nada malo.
Deja que Dios se manifieste por tu intermedio, y
procura oír la voz silenciosa que te habla en el
fondo de tu corazón, por medio de tu conciencia.
Obedece los consejos que ella te da

Minutos de Sabiduría
ESPÍRITU: La palabra
hebrea significa vien-
to, hálito, soplo de vi-
da; puede ser
también los modales
de la per-sona, su
conciencia, su
entusiasmo o dina-
mismo. En ese senti-
do, se opone a CAR-
NE. El Espíritu de
Dios es su acción, su
fuerza, su dinamismo.

Para saber

Al que cayó no
lo hunde
ni le afrenta su
bajeza

Para
pensar

«No es malo te-
ner opiniones fir-
mes. Lo malo es
no tener más que
eso»

Para reír

UN domingo, arrellanado en el sillón del jardín, con los periódicos apilados a un lado, los ga-
tos echados sobre el césped y el sol salpicando de luz y sombras las hojas, pensé: Soy comple-
tamente feliz. Y no me refería a esa felicidad espectacular que nos pasamos tanto tiempo bus-
cando en el amor, en el trabajo y en un buen corte de pelo, sino a la dicha más simple, más se-
gura, que reside en los momentos ordinarios.

Si la felicidad es así de sencilla, reflexioné, ¿por qué no dura más? ¿Es la condición humana
contraria a la dicha? ¿O nos equivocamos al pensar que es un morador permanente en nuestras
vidas, cuando en realidad es un visitante que va y viene?

Es indudable que existen los momentos felices, aquellos en los que uno se siente plenamente
vivo. Pasan junto a nosotros todos los días, como ágiles peces plateados, esperando que los
atrapemos. Cuando les pregunté a mis amigos qué era para ellos la
felicidad, sus respuestas resultaron ser pececitos, no ballenas.

Mis amigos dijeron que la dicha es:
- Ver parpadear la luz del contestador telefónico al llegar a casa.
- Los triunfos de sus hijos; sus propios triunfos.
- El café recién preparado.
- Dar un largo paseo solo en automóvil.
- Despertarse sin el timbre del despertador.
- Volver a ver a un ser querido después de mucho tiempo.

A final de cuentas, lo maravilloso de la felicidad es que ella nos encuentra aunque no la este-
mos buscando. ¿Qué otra explicación podría dar a lo que sentí cuando un niñito me abordó en
el supermercado para decirme que le gustaban mis zapatos?
Me sentí feliz.

La dicha diaria
Detrás de las palabras



Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

Un discípulo fue en busca del rabino Nahman, de Braslaw:
- No continuaré mis estudios de los textos sagrados - dijo. - Vivo en una pequeña ca-
sa con mis padres y hermanos y nunca encuentro las condi-
ciones ideales para concentrarme en lo que es importante.
Nahman señaló al sol y pidió a su discípulo que pusiera la
mano frente a su cara, de manera que quedara oculto. Y así
lo hizo éste.
- Tu mano es pequeña y, sin embargo, ha conseguido cubrir totalmente la fuerza, la
luz y la majestad del inmenso sol. De la misma manera, los pequeños problemas con-
siguen darte la disculpa necesaria para no seguir adelante en tu búsqueda espiritual.
Así como la mano tiene el poder de esconder el sol, la mediocridad tiene el poder de
esconder la luz interior. No culpes a los otros por tu propia incompetencia.

Lo que estropea tus alas, no es chocar con el cielo... sino cargar con todo lo que
traes de la tierra...
Lo que falta en el amor, no es su deficiencia... sino lo que todavía no has sabido
darle tú...
Lo que te está deteriorando, no es el mal en sí... sino la falta de Fe, sobre ese mal...
Lo que te falta de flores, no es la mala tierra, sino las semillas mal sembradas...
Lo estrecho de tu camino, no es falta de espacio... sino muchos tramos sin cultivo...
Lo malgastado en tu vida, no es la falta de tiempo... es abandono de la voluntad...
Lo que te falta de realización, no es ausencia de oportunidades... es indolencia para
aprovecharlas...
Lo que te llena de vacío, no es lo desprovisto de la vida... ¡sino la ausencia de Dios!
Necesitas que tu siembra sea árbol...
tu levadura fermento...
tu pisada camino...
tu obra realidad...
¡Y tus alas vuelo... para adquirir lo que te falta!

Cada semana, una semilla

Escucha a tu corazón

Para adquirir lo que falta

Tapando el sol con la mano Quien siembra
vientos cosecho
tempestades

Palabras sabias

Llegar a fin de mes
no es mérito. El
mérito está en lle-
gar a fin de mes
con el ánimo firme
y el alma limpia.

Palabras de vida

Adelante, que lo
que está por venir
es mejor que lo
que ya pasó.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

LECTURA DEL LIBRO PRIMERO DE SAMUEL 26,2.7-912-13

En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados israe-
litas y bajó al desierto de Zif, persiguiendo a David. David v Abisaí
fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl dur-
miendo en el círculo de carros, la lanza hincada en tierra junto a la
cabecera. Abner y la tropa dormían echados alrededor. Abisaí dijo a
David: «Dios te pone al enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tie-
rra con la lanza de un solo golpe, no hará falta repetirlo.» Pero Da-
vid replicó: «No le mates. No se puede atentar impunemente contra
el Ungido del Señor. Entonces David cogió la lanza y el jarro de agua
de la cabecera de Saúl, y los dos se marcharon. Nadie los vio, ni se
enteró, ni se despertó. Todos siguieron dormidos, porque el Señor les
había enviado un sueño profundo. David volvió a cruzar el valle y se
detuvo en lo alto de la montaña, a buena distancia de Saúl. Desde
allí gritó: «¡Rey! aquí está tu lanza, manda uno de tus criados a re-
cogerla. El señor recompensará a cada uno su justicia y su lealtad. El
te puso hoy en mis manos, pero yo no he querido atentar contra el
Ungido del Señor.»

SALMO 102
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.

El perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia;
no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas.

Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos;
como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles.

LECTURA DE LA PRIMERA CAR-
TA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
LOS CORINTIOS 15, 45-49

Hermanos: El primer hombre, Adán, se
convirtió en ser vivo. El último Adán,
en espíritu que da vida. El espíritu no
fue lo primero: primero vino la vida y
después el espíritu. El primer hombre,
hecho de tierra, era terreno, el segundo
hombre es del cielo. Pues igual que el
terreno son los hombres terrenos; igual
que el celestial son los hombres celes-
tiales. Nosotros, que somos imagen del
hombre terreno, seremos también ima-
gen del hombre celestial.

EVANGELIO Jn. 13, 34
Aleluya, aleluya.
Un mandamiento nuevo os doy, --dice el Señor--
que os améis los unos a los otros como yo os he amado.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 6, 27-38

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros ene-
migos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian.
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A
quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que
ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores
aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También
los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos,
haced el bien y prestad sin esperar nada: tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es
bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juz-
guéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y
se os dará: os verterán una medida generosa, colmada remecida, rebosante. La medida que uséis la
usarán con vosotros.»

Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo
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