Entrada (E-6)
Vienen con alegría, Señor, / cantando vienen con alegría, Señor.
Los que caminan con la vida, Señor, / sembrando tu paz y amor. (bis)
Vienen trayendo entre sus manos / esfuerzos de hermanos por la paz;
Deseos de un mundo más humano, / que nacen del bien y la amistad.
Interleccional
El Señor es compasivo y misericordioso
Comunión (C-9)
Gustad y ved qué bueno es el Señor; / dichoso el que se acoge a Él. (bis)
Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su Santo Nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, / y no olvides sus beneficios.
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.
Salida (S-2)
CRISTO ayer y Cristo hoy, / CRISTO siempre será el Señor.
Tú eres Dios y eres amor; / me has llamado, aquí estoy.
2. ¡Gloria al Señor, vamos a Él!, / a sus promesas siempre fiel,
Siempre dispuesto a perdonar,/ sin medida su amor nos da,
Amén, Aleluya.
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MAS ALLA DE LA “LEY DEL TALIÓN”

El evangelista san Mateo alude hoy a la llamada “ley del talión” (ojo
por ojo y diente por diente) que regía en otros pueblos del Oriente antiguo.
Se basa fundamentalmente en el principio de proporcionalidad, en la
práctica del resarcimiento conforme al bien lesionado: tanto/cuanto. El
camino indicado por Jesús para quien sufra el daño no prevé ningún modo
violento, sino el rechazo a la “contraposición”, basado en la venganza.
Los casos señalados reflejan situaciones emblemáticas del ambiente
palestino, desde el humillante “revés” hasta el préstamo al indigente, y
tienen en común la rotura con la lógica que consiente la utilización de las
mismas artimañas que el agresor.
El objetivo cristiano no es tanto indicar un comportamiento pasivo y no
violento como sugerir actitudes y estilos que permitan salir, de modo activo
y positivo, de la espiral de revanchas y represalias. Sólo así podrá ser
recuperado el adversario. De este modo, llegamos a la última antítesis, a
la cumbre de esta sección del texto de san Mateo.
Para ser mejores que los escribas y los fariseos, dice Jesús, es
necesario extender el amor al prójimo, incluso a los enemigos. Este es el
modo más auténtico de imitar a Dios, su santidad y su perfección. No hay
excusas que valgan: en el corazón del discípulo, en la médula de las
bienaventuranzas, la oración por los perseguidores es la primera respuesta para crear nuevas relaciones con quien se muestra hostil. A la oración
le deben acompañar gestos que expresen la relación filial con el Padre,
gestos que permitan reconocer y experimentar el rostro paterno de Dios.
San Mateo habla, como otras veces, de los “hijos de Dios”, y conecta
esta expresión con quienes saben establecer lazos de paz y amor.
“Perfección” es el resultado del amor incondicional y universal que anima
este proceso, que volverá a aparecer en el encuentro de Jesús con el
joven rico: es el resultado del amor incondicional y universal que anima
este proceso y no podrá ser nunca el resultado matemático de una
obediencia legalista. Es esencialmente don y empeño que el discípulo ve
constantemente manifestado en su encuentro con el maestro Jesucristo.
(lectio divina para cada día del año. evd. Tomo 13. A. pp 68-69)

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.
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.

Palabra de Dios

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.

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 responsorial 102 1-13.
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.

Que nadie os 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: “El
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.
Santo Evangelio según san Mateo

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: ese templo sois
vosotros.

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 le
rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a
tu prójimo y aborrecerás a tu
enemigo. Yo en cambio os digo:
Amad a vuestros enemigos, haced
el bien a los que os aborrecen y
rezad por los que os persiguen y
calumnian. Así seréis 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 a vuestros
hermanos
¿qué
hacéis
de
extraordinario? ¿No hacen lo mismo
también los paganos? Por tanto sed
perfectos como vuestro Padre
celestial es perfecto”.
Palabra del Señor.
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