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 Reflexionemos          Sobre las lecturas del domingo 

Séptimo Domingo de Tiempo Ordinario—24 de febrero 2019 
 

Primera lectura  

1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 

En aquellos días, Saúl se puso en camino con 
tres mil soldados israelitas, bajó al desierto de Zif 
en persecución de David y acampo en Jakilá. 
 
David y Abisay fueron de noche al campamento 
enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre 
los carros; su lanza estaba clavada en tierra, 
junto a su cabecera, y en torno a él dormían 
Abner y su ejército. Abisay dijo entonces a David: 
"Dios te está poniendo al enemigo al alcance de 
tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un 
solo golpe de su misma lanza. No hará falta 
repetirlo". Pero David replicó: "No lo mates. 
¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor 
y quedar sin pecado?" 
 
Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua 
de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisay. 
Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó; 
todos siguieron durmiendo, porque el Señor les 
había enviado un sueño profundo. 
 
David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo 
alto del monte, a gran distancia del campamento 
de Saúl. Desde ahí gritó: "Rey Saúl, aquí está tu 
lanza, manda a alguno de tus criados a 
recogerla. El Señor le dará a cada uno según su 
justicia y su lealtad, pues él te puso hoy en mis 
manos, pero yo no quise atentar contra el ungido 
del Señor". 
 

Salmo Responsorial 

Del Salmo 102  

 
R. (8a) El Señor es compasivo y 
misericordioso. 
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 es compasivo y misericordioso. 
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. 
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. El Señor es compasivo y misericordioso. 
Como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros delitos; 
como un padre es compasivo con sus hijos, 
así es compasivo el Señor con quien lo ama.  
R. El Señor es compasivo y misericordioso. 
 

Segunda lectura 

1 Cor 15, 45-49 

Hermanos: La Escritura dice que el primer hombre, 
Adán, fue un ser que tuvo vida; el último Adán es 
espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe 
primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo 
puramente humano; lo vivificado por el Espíritu 
viene después. 
 
El primer hombre, hecho de tierra, es terreno; el 
segundo viene del cielo. Como fue el hombre 
terreno, así son los hombres terrenos; como es el 
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hombre celestial, así serán los celestiales. Y del 
mismo modo que fuimos semejantes al hombre 
terreno, seremos también semejantes al hombre 
celestial. 

Jn 13, 34 

R. Aleluya, aleluya. 
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, 
que se amen los unos a los otros, como yo los he 
amado. 
R. Aleluya. 

Evangelio 

Lc 6, 27-38 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
"Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que 
los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y 
oren por quienes los difaman. Al que te golpee en 
una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el 
manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te 
pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo 
reclames. 
 
Traten a los demás como quieran que los traten a 
ustedes; porque si aman sólo a los que los aman, 
¿qué hacen de extraordinario? También los 
pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el 
bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene 
de extraordinario? Lo mismo hacen los 
pecadores. Si prestan solamente cuando esperan 
cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También 
los pecadores prestan a otros pecadores, con la 
intención de cobrárselo después. 
 
Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, 
hagan el bien y presten sin esperar recompensa. 
Así tendrán un gran premio y serán hijos del 
Altísimo, porque él es bueno hasta con los malos 
y los ingratos. Sean misericordiosos, como su 
Padre es misericordioso. 
 
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y 
no serán condenados; perdonen y serán 
perdonados. Den y se les dará: recibirán una 
medida buena, bien sacudida, apretada y 
rebosante en los pliegues de su túnica. Porque 

con la misma medida con que midan, serán 
medidos''. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la 
presencia de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
No hay nada escrito en el evangelio que sea más difícil que esto-amar a nuestros enemigos, hacer el bien a 
los que nos hacen el mal, prestar sin esperar nada a cambio.  Jesús fue nuestro modelo para este tipo de 
amor y misericordia incondicional cuando estaba siendo clavado en la cruz.  Pero que fácil es, que “natural” 
algunos dirían, vengarse de los que nos han lastimado. 
 
Nosotros encontramos esta tendencia en nuestra vida personal, aun en nuestros hogares.  Queremos 
ajustar cuentas con otros. Si nuestros hijos nos lastiman de alguna forma, aunque sea solo al ser ingratos, 
tal vez digamos (o por lo menos pensemos), “¡Nada más espera hasta la próxima vez que quieras que haga 
algo por ti!” Pero la misericordia de Dios nos reta a ser mejores que eso. ¡Y luego existe esa frase 
aterradora en el Padre nuestro done pedimos que Dios nos perdone, así como nosotros perdonamos a 
otros! 
 
Durante nuestras conversaciones diarias con otros, tenemos muchas oportunidades de practicar este 
mandamiento tan exigente.  Nosotros conversamos con vendedores o clientes hostiles, con meseros que no 
son tan atentos a nuestras necesidades como quisiéramos, personas que no responden cuando nosotros 
los saludamos y conductores que nos irritan en la carretera.  ¿Cuál parte de nosotros es la que repodara: la 
parte mejor o peor? Cada uno do estos encuentros como también los encuentros que tenemos con nuestros 
familiares sirven como oportunidades para semejar a Jesús, quien, al llegar al fin de su vida terrenal, pudo 
decir, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34) 
 
Desgraciadamente cuando observamos las practicas de la sociedad, vemos un aumento en el numero de 
personas que toman venganza y esto nos afecta a todos.  Las represalias se ven en los deportes (donde los 
jugadores muchas veces “deben” vengarse o acaban en la banca) y hasta en el sistema judicial (donde la 
pena de muerte parece ser mas popular que nunca).  El perdón o la indulgencia son vistos como 
debilidades.  Pero Dios ha puesto en nuestro camino a personas que se oponen a esto y que demuestran 
misericordia hacia los demás.  Estas personas incluyen a la Hna. Helen Prejean y a personas que participan 
en los “Programas de Reconciliación Programas o VORP), que nos ensenan como acoger a los 
perpetradores y a los victimas de crímenes. El testimonio heroico de Nelson Madela y del Arzobispo 
Desmond Tutu en África del Sur, de Anne Frank, Etty Hillesum u otras victimas del holocausto pueden 
inspiramos a poner en practica en nuestros tiempos y en nuestras propias vidas el amor heroico de Jesús y 
la misericordia. 

 
Invitación a compartir en grupo 

1. ¿Que situaciones tienden a provocar el deseo de venganza en las personas? 
 

2. ¿Cuáles ejemplos de perdón y/o venganza he visto en la sociedad (o en el hogar) que         
    me han inquietado o han tocado mi vida? 
 
3.   ¿Como puedo, tanto individualmente como en mi comunidad de fe, abordar la         
    necesidad de promover el amor o la rehabilitación en vez de la hostilidad y la   
    venganza? 
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INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas 
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. 
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración final. 


