
 
 
 

 
III semana de febrero 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio VII Domingo Tiempo Ordinario 

 
 

 

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.” 

(Mt 5,38-48)  
 
 

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, gracias porque me ofreces la oportunidad, en estos momentos de 
oración, de detenerme en medio de mis ocupaciones diarias, de cuidar la vida de mi 
alma y abrirla a Ti escuchando tu palabra y poniendo en Ti todas mis preocupaciones. 
El trajín diario, a menudo, me hace perder la visión de fe sobre cuanto me rodea y, con 
frecuencia, me dejo llevar por la rueda de los días y la actividad. Tu palabra hoy me 
hace caer en la cuenta de la orientación que ha de tener mi vida.  

En el “Sermón de la montaña”, el Señor nos muestra abiertamente el proyecto 
original y pleno que el Padre tiene sobre nosotros. Un proyecto que ya ha venido 
revelando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a través de sus intervenciones en 
la historia de Israel, los patriarcas, los jueces, los profetas…, y especialmente Moisés, 
por cuyo medio Dios ha liberado al pueblo de la esclavitud y ha hecho de él, con el don 
de la Ley, el pueblo de su propiedad con el que ha sellado una alianza, preparando así 
el camino para la alianza eterna que será rubricada (“firmada en rojo”) con la sangre 
de Cristo. El camino que Dios recorrió con el Israel del Antiguo Testamento está lleno 



de pedagogía y de paciencia. Dentro de esa pedagogía entraba, por ejemplo, la “ley 
del talión”, a la que el Señor hoy hace referencia, y que encontramos en Ex 21,24; Lv 
24,20; Dt 19,21. Esta ley fue ya un gran avance para Israel, pues con ella se declaraba la 
igualdad de todos los hombres y la proporcionalidad de la pena que debía aplicarse 
por un delito, cerrando así la posibilidad de un ajuste de cuentas desproporcionado. 

Cristo, ya en el Nuevo Testamento, no contrapone su “nueva Ley” a la antigua 
(“habéis oído que se dijo… yo os digo…”), sino que va más allá, mira más a lo 
profundo, exige más: presentar la otra mejilla, dar la túnica y el manto, ser buen 
compañero de camino… son expresiones del amor que no racanea en la entrega y no 
pone coto a sus destinatarios.  

Esta enseñanza queda explicitada, aún más, cuando, en la segunda parte de nuestro 
texto, el Señor pide ir más allá de lo que los cálculos humanos determinan como 
merecedores de nuestro trato: hay que rezar y amar a los que nos hacen mal y 
persiguen, hay que dirigir la palabra a todos, aunque nos hayan ofendido o sean 
indiferentes a nosotros. La razón última es que así nos ama Dios: Él no condiciona su 
amor a nuestro comportamiento, sino que es siempre fiel a nosotros, aunque nosotros 
le seamos infieles. 

El proyecto originario de Dios es que nosotros participemos de su misma vida, de su 
mismo amor, que seamos perfectos como Él es perfecto. Jesús puede exigirlo ahora 
porque en Él Dios ha tomado nuestra naturaleza y ha amado al modo divino con un 
corazón humano, capacitándonos con su Encarnación y Redención, para amar también 
nosotros de la misma manera, con la ayuda de su gracia.  

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, dilata nuestro corazón según las dimensiones universales del Tuyo. 

Nosotros, a menudo, buscamos nuestra comodidad, nos quedamos en los mínimos, 
condicionamos nuestros comportamientos con los demás al modo como ellos nos 
tratan. Enséñanos a amar sin medida a todos. Solo así estaremos siendo aquello para 
lo que nos creaste, solo así estaremos construyendo tu Reino en este mundo y solo así 
estaremos transformando este mundo según tu querer. Amén.  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 
 

 

 


