
 
 

• Este domingo 19 comienzan las catequesis bautismales para aquellos 
niños que, preparándose para recibir la primera comunión, aún no han 
recibido el sacramento del bautismo. Serán a las 13:00. 

 

 
 

 

Miércoles 22, 
se impartirá en las dos misas de diario:  
a las 09:00 y a las 19:30. 

Jueves 23, a las 20:00 
Con un marcado carácter de camino hacia la Pascua. 

 

 

Viernes 24, a las 20:15. Estará dirigido cada 
semana por los diferentes grupos de nuestra 
comunidad parroquial. 

 

• Domingo 26, a las 10:00 en la parroquia de Santa 
Eulalia. El grupo Kerigma realizará su tradicional 
retiro de cuaresma, esta vez con el lema “La 
misericordia del Padre”. Como siempre, sus puertas 
están abiertas a todos los que necesitéis empezar 
este nuevo tiempo litúrgico con un buen empujón 
espiritual. 
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Amarás –me dice la fe-, porque Dios es amor,  
y tú eres imagen y semejanza de Dios. 

Amarás –me dice la fe-, porque Dios es amor,  
y tú eres hijo de Dios, hijo del amor que es Dios. 

Amarás –me dice la fe-, porque Dios es amor,  
y tú has sido ungido con su Espíritu,  

para que tengas un aire con Dios,  
para que te parezcas a él, para que seas como él. 

 

Canta y aprende, Iglesia llamada a ser sacramento  
del amor de Dios, canta y aprende lo que has de imitar:  

“Él perdona tus culpas… cura tus enfermedades…  
rescata tu vida… te colma de gracia y de ternura.  

El Señor es compasivo y misericordioso,  
lento a la ira y rico en clemencia”.  

Y si ahora, Iglesia cuerpo del amor que es Dios, preguntas 
con quién hemos de ser compasivos y misericordiosos,  

con quién hemos de ser lentos a la ira y ricos en clemencia, 
a quiénes hemos de amar, siéntate como discípula  

y aprende a los pies de Jesús la ley del mundo nuevo:  
“No hagáis frente al que os agravia… Amad  

a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen”. 
 

Amarás, amaremos, porque el amor, que es Dios,  
es nuestra forma de ser, ese amor nos hace de todos,  

nos acerca a todos, nos hace prójimos de todos. 
Ese amor, al hacernos de todos, nos hace de Dios. 

Ese amor, que nos deja a los pies de todos,  
nos deja guardados en el corazón de Dios. 

 

Amarás, amaremos, hasta hacernos tan humanos que 
resplandezca en nosotros la imagen y semejanza de Dios. 

Amarás, amaremos… perdonarás, curarás, rescatarás, 
regalarás gracia y ternura,  

hasta que se trasparente en ti el espíritu de Cristo Jesús,  
hasta que todos puedan ver en ti la imagen de Cristo Jesús. 

 

Lo digo de la Iglesia; lo digo de cada uno de sus hijos:  
Hoy escucharás el mandato del amor,  

hoy comulgarás con el amor de Dios  
revelado en Cristo Jesús,  

hoy sabrás que tu vocación es Cristo Jesús 
 y que has de ser para todos sacramento de su amor. 
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Lectura del libro del Levítico [19, 1-
2. 17-18] 
 
El Señor habló 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”». 
 
Salmo responsorial [Salmo 102] 
 

 
 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios [3, 
16-23] 
 
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. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo [5, 38-48] 
 
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». 
 

 

 

Los días 15 y 16 
de febrero se 
ha celebrado la 
VOLUNFAIR, la 
Feria 
Universitaria 
del 
Voluntariado 
que celebra 

este año su octava edición. Allí se 
han dado cita más de 50 ONGs y 
entidades sociales, permitiendo a los 
jóvenes tomar contacto con estas 
realidades. 
 

No podía faltar la ASOCIACIÓN 

HONTANAR, el centro de acogida 
para personas en riesgo de exclusión 
social y con adiciones que los 
Franciscanos TOR tienen junto a la 
parroquia de San Francisco. 

https://asociacionhontanar.org 
 
 
 
Para nuestra 
seguridad y la de 
la casa común 
que es nuestra 
parroquia. 
 

 
Gracias a vuestra generosidad, 
nuestra parroquia ha podido enviar 
809,59 euros a Manos Unidas para 
colaborar, junto con el resto de la 
Vicaría IV, en un programa 
comunitario de salud en el distrito 
de Lalitpur, en el norte de India. 
Gracias a todos. 
 
 
 

 
 

La Subcomisión de Familia y Vida de 
la Conferencia Episcopal Española ha 
lanzado una aplicación para que siga 
viva la llama del amor en el 
matrimonio. La 'app' está dirigida a 
todos los matrimonios católicos que 
apenas pasan tiempo juntos y estén 
atrapados por la rutina. La aplicación 
'MatrimONio' propone distintos 
planes para hacer juntos en la vida 
matrimonial y evitar que "el fuego 
se apague" entre las parejas. Hay 
recomendaciones de películas para 
ver juntos, tareas para compartir, 
meditaciones... entre otras 
actividades. 

https://asociacionhontanar.org/

