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“A través del camino abierto por la humildad, la paz de Dios
entrará en tu alma”. Salvador Canals.
CELEBRACIÓN
+MISAS: diaria 19.30 h, domingos y festivos 12.30 h y 19.30 h.

A las 19.00h, rezo del Santo Rosario. Tras la Misa de 19.30, Exposición
del Santísimo y Vísperas, excepto los viernes.
+ENCUENTROS CON JESÚS. Martes. 10h. Misa y Laudes. Adoración
del Santísimo hasta las 13.30h.

CARIDAD
CÁRITAS: martes, 17.30 h. Salones. Ropero: jueves en C/Sanz Oliveros.
GRUPO DE MADRES: martes, 18.30 h. Salones.

FORMACIÓN
Grupo de crecimiento en la fe: miércoles, 20.00h, salones parroquiales.

‘PALABRA DE VIDA’
DOMINGO 26 FEBRERO, DOMINGO VIII TIEMPO ORDINARIO
IS 49, 14-15; SAL 61, 2-3.6-9; 1CO 4,1-5; MT 6,24-34
Tema de oración: Por el presente y futuro de nuestra provincia, por
las personas que no tienen empleo en este momento y por aquellos
de otros lugares que han venido en busca de una vida mejor.

Com entario al Evan ge l io
Domingo 19 de febrero. Mateo 5, 38-48
Por Julio César Rioja
Seguimos

este domingo con el capítulo cinco de San Mateo y en el
contexto con el que empezó, las Bienaventuranzas, hoy se termina, con lo
que algunos han llamado, las locuras de
Jesús. La dinámica es la misma: “Habéis oído
que se dijo. Pero yo os digo”. Podríamos jugar
a este juego, cuáles son las frases que
comúnmente usa o usamos la gente y cuáles
usaría el Evangelio. Pongamos algunos
ejemplos: se saca más pidiendo que dando;
primero los nacionales, después los extranjeros; cuanto más pones, más
pierdes; hecha la ley, hecha la trampa;… Añadir cada uno las más
populares en vuestros ambientes, e intentemos pasarlas después, por el
filtro de las palabras de Jesús.
En aquel tiempo y quizás hasta hoy, uno de esos dichos era: “Ojo por ojo,
diente por diente”. Pero Él nos dice: “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
rehúyas”. Menudo panorama, poner la otra
mejilla, entregar el manto, caminar dos millas, dar
prestado, estos verbos en nuestra sociedad no se
conjugan, llevarlos a la práctica es una tontería. El
texto es una exageración, no cabe otra cosa.
Está bien ser realistas, pero la primera lectura del
Levítico, nos recuerda: “Sed santos, porque yo, el
Señor, vuestro Dios, soy santo”. Estamos
llamados a vivir en la humildad, de aquellos que parecen débiles, pero son
los más fuertes. Cuando todos damos demasiada importancia a nuestros
derechos, no hacer frente al que nos agravia, recibir bofetadas, compartir,
dar, prestar, es como nos dice San Pablo en la segunda lectura a los
Corintios: “Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en

este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio”. La sabiduría
consiste en ser compasivos y misericordiosos, no en la venganza, sino en
la mansedumbre, como nos decían las Bienaventuranzas.
Pero el juego sigue: “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”. Increíble, es el culmen, amar y rezar por los enemigos,
pero no decimos que “al enemigo ni agua”, cómo le puede llegar la lluvia
y el sol. Identificar a los enemigos a nivel personal o social, es la causa de
muchas de nuestras guerras y enemistades, creadas en ocasiones por la
influencia de los medios y el ambiente. Perdonar: “Perdónales porque no
saben lo que hacen”, es la esencia de nuestro
ser creyentes.
Lleguemos hasta el final: “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”. Aquí se resume todo el capítulo y la vida cristiana, pues se
recoge lo que dice el Levítico: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” y lo
que comunica San Pablo a los Corintios: “¿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”.
Las personas, el prójimo, son y somos templo de Dios, desde esta
perspectiva se puede entender toda esta Palabra. Es volver al Génesis:
“Nos hizo a su imagen y semejanza”, a la santidad primera, y ésta es una
tarea para toda la vida. Pidamos al Señor, que nos conceda mirar con otros
ojos, entrar en la dinámica de cambiar esas expresiones que usamos y que
no son muy cristianas, introducir en la vida cotidiana los valores, que en
todos estos domingos, nos ha trasmitido San Mateo, desde estas páginas
evangélicas.
www.ciudadredonda.org

Imagen de la
semana
“Por tanto, sed
perfectos, como vuestro
Padre celestial es
perfecto”.
Mateo 5, 48

ORDENACIÓN EPISCOPAL de D. Abilio Martínez Varea

Sábado 11 de marzo
A las 11.30h en la Catedral del Burgo de Osma.
(Ya nos podemos ir apuntando para el autobús en el despacho).
Información: Salida: 9 de la mañana desde el Rincón de Bécquer.
Regreso: se saldrá del Burgo de Osma a las 14.30h.
Precio: 5 €

Domingo 12 de marzo
ENTRADA EN SORIA. Celebración de la Santa Misa.
En la Concatedral de San Pedro a las 12.00hs.
Cuentas parroq.: Banco Santander ES88 0049 0024 34 24 1111 3385
Caja Duero ES55 2108 2900 1300 1003 1955
Caja Rural ES17 3017 0100 5422 8056 5918
Dirección: Arco del Cuerno 4, 42002 Soria. Tf. 975213596
www.abretusmanos.com

