
ENTRADA 

Vienen con alegría Señor, / cantando vienen con alegría Señor, 

los que caminan por la vida Señor, / sembrando tu paz y amor. 

 

Vienen trayendo la esperanza / a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza / caminos de amor y de amistad. 

Vienen con alegría… 

 

SALMO: El Señor es compasivo y misericordioso 

 

COMUNION. 

Véante mis ojos, dulce Jesús bueno; / véante mis ojos, muérame yo luego. 

Vea quién quisiere rosas y jazmines, / que si yo te viere, veré mil jardines, 

flor de serafines; Jesús Nazareno, / véante mis ojos, muérame yo luego. 

Véante mis ojos, dulce Jesús bueno; / véante mis ojos, muérame yo luego. 

 

No quiero contento, mi Jesús ausente, / que todo es tormento a quien esto siente; 

sólo me sustente su amor y deseo. 

Véante mis ojos, dulce Jesús bueno; / véante mis ojos, muérame yo luego. 

 

SALIDA 

Bajo tu amparo nos acogemos / Santa Madre de Dios. 

No desoigas la oración / de tus hijos necesitados. 

Líbranos de todo peligro, / oh siempre Virgen Gloriosa y Bendita 

. 

MIÉRCOLES PRÓXIMO, DIA 26 DE FEBRERO 

Miércoles de ceniza 

Se impondrá la ceniza en todas las misas 

 

Iglesia de San Pablo. Dominicos.  Valladolid.- Tel. 983 3566 99 

sanpabloysangregorio.dominicos.es 

Facebook.com/sanpabloysangregorio 

HORARIO DE CULTOS 

MISAS: Diarios:    Mañana:  7:55   y   13:15. Tarde:  19:30 
LAUDES: 07:55 h.-     ROSARIO: 19:55 h.-   VÍSPERAS: 20:15 

Festivos: Mañana:    9:30,   11:30,   12:30,   13:30. 

y sus vísperas. Tarde: 19:30 y 20:30. 

 

IGLESIA DE SAN PABLO. DOMINICOS.               
Valladolid, 23/2/ 202. Domingo VII tiempo ordinario 

 

LA BUENA NOTICIA DEL PERDON 

 

El Evangelio es la Buena Noticia del perdón y de la reconciliación 

con los enemigos. Pero esta Buena noticia no es fruto de la voluntad, sino del 

trabajo del Espíritu en el corazón humano. El perdón requiere proceso y exige 

también reparación, para que no se repita, y, en ese sentido, el perdón solo lo 

pueden dar las víctimas. Por eso Jesús se pone en su lugar, para que no haya 

más víctimas de la violencia, del desamor ni de la injusticia humana. 

Desde este lugar abre camino para que la reconciliación y el perdón sean posibles 

en el corazón humano y nuestro mundo, y nos anima a transitarlas. ¿Cómo 

mostrar desde nuestras comunidades cristianas la Buena Noticia del perdón y la 

reconciliación en nuestros ambientes, fracturados por las ideologías, la violencia, 

la xenofobia, la competitividad y el sálvese quien pueda?  Señor, reconcilia mi 

corazón y hazme testigo de tu misericordias en el corazón del mundo 

Evangelio. Ciclo A. 2020. Camino, verdad y vida. La palabra de cada día+. San Pablo,  

 

Si repaso detenidamente estas exigencias (evangelio de hoy), descubriré lo que 

me falta para cumplirlas como nos pide Jesús… El ojo por ojo fue un intento de 

superar el instinto de venganza que nos lleva a hacer el máximo daño posible al 

que nos ha hecho algún daño. Indica ya un gran avance, pero se queda corto ante 

las exigencias de Jesús. Seguimos utilizando la ley para hacer el daño que se 

pueda al enemigo, eso sí, dentro de la legalidad y amparados por la sociedad…. 

La clave consiste en descubrir que no existe enemigo. Si considero a otro como 

enemigo, no habrá manera de convencerme de que debo amarlo. El único camino 

para superar la aporía es descubrir la unidad de todos en Dios. 

Cuando hayamos descubierto la unidad de todo en el Uno, descubriremos el amor 

incluyente. La meta es imitar a Dios, que es amor, es decir unificación de todo en 

Él.. Amar al enemigo es la única demostración de AMOR. 

 

(Fray Marcos.  A la fuente cada día. Comentarios al evangelio para todos los 

días, de todos los años.. Ediciones fe adulta. 



 

 
 

              LA PALABRA DE DIOS 
 

Lectura del libro del Levítico  
 
El Señor habló así a Moisés: 
«Di a la comunidad de los hijos de 
Israel: “Sed santos, porque yo, el Señor, 
vuestro Dios, soy santo. No odiarás de 
corazón a tu hermano, pero reprenderás 
a tu prójimo, para que no cargues tú con 
su pecado. No te vengarás de los hijos 
de tu pueblo ni les guardarás rencor, 
sino que amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo soy el Señor”». 
Palabra de Dios 
 

Salmo. 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 y misericordioso, 
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, 

 así aleja de nosotros nuestros delitos. 
Como un padre siente ternura por sus 

hijos, siente el Señor ternura por los que 
lo temen. 

 
 
Primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios  
 
Hermanos:¿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. Que nadie se engañe. Si 
alguno de vosotros se cree sabio en 
este mundo, que se haga necio para 
llegar a ser sabio. Porque la sabiduría 
de este mundo es necedad ante Dios, 
como está escrito: «Él caza a los sabios 
en su astucia». Y también: «El Señor 
penetra los pensamientos de los sabios 
y conoce que son vanos». 
Así, pues, que nadie se gloríe en los 
hombres, pues todo es vuestro: Pablo, 
Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la 

muerte, lo presente, lo futuro. Todo es 
vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de 
Dios. 
Palabra de Dios 
 
 
Lectura del santo evangelio según 
san Mateo  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: 
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, 
diente por diente”. Pero yo os digo: 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. 
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. 
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» 
Palabra del Señor 

 
ORACION DE LOS FIELES 

 
Monición del sacerdote 

Oremos al Señor nuestro Dios, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos  

y manda la lluvia a justos e injustos. 
 
Intenciones. 

+ Para que la Iglesia sea lugar de 
perdón y reconciliación, y así aparezca 

a los ojos del mundo. Señor, 
escúchanos 

 
+ Para que los pueblos y sus 

gobernantes, en la solución de            
los conflictos, no caigan en la tentación 

del ojo por ojo, y diente por diente. 
Señor, escúchanos. 

 
+ Para que los menores que               

son víctimas de cualquier tipo              
de explotación y abuso logren liberarse 

y ver restaurada su dignidad como 
personas. Señor, escúchanos. 

 
+ Para que comprendamos las palabras 

difíciles de Cristo y las llevemos a la 
práctica. Señor, escúchanos. 

 
Oración del sacerdote 

Dios, Padre nuestro, escúchanos; ten 
compasión de nosotros que queremos 

comportarnos como hijos tuyos, por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 


