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Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
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20 DE FEBRERO DE 2022 - CICLO C
DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Nos reunimos en el domingo, Pascua 
semanal, a celebrar la Eucaristía, a par‐
tir y compartir el pan de la Palabra y el 
pan de la Eucaristía. Nos ponemos a la 
escucha de la Palabra de Dios que nos 
va a llamar a superar las tendencias hu‐
manas con los valores del Reino, unos 
valores que nos invitan a tomar en serio 
el mandamiento del amor que nos lleva 
a renunciar a la violencia y amar, inclu‐
so a los enemigos.

Concédenos, Dios todopoderoso, que, 
meditando siempre las realidades espi‐
rituales, cumplamos, de palabra y de 
obra, lo que a ti te complace. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
SAMUEL 26,2.7-9.12-13.22-23

En aquellos días, Saúl emprendió la 
bajada al desierto de Zif, llevando tres 
mil hombres escogidos de Israel, para 
buscar a David allí. David y Abisay lle‐
garon de noche junto a la tropa. Saúl 
dormía, acostado en el cercado, con la 
lanza hincada en tierra a la cabecera. 
Abner y la tropa dormían en torno a él. 
Abisay dijo a David: Dios pone hoy al 
enemigo en tu mano. Déjame que lo 
clave de un golpe con la lanza en la tie‐
rra. No tendré que repetir. David res‐
pondió: No acabes con él, pues ¿quién 
ha extendido su mano contra el ungido 
del Señor y ha quedado impune? David 
cogió la lanza y el jarro de agua de la 
cabecera de Saúl, y se marcharon. Na‐
die los vio, ni se dio cuenta, ni se des‐
pertó. Todos dormían, porque el Señor 
había hecho caer sobre ellos un sueño 
profundo. David cruzó al otro lado y se 
puso en pie sobre la cima de la monta‐
ña, lejos, manteniendo una gran distan‐
cia entre ellos, y gritó: Aquí está la lan‐
za del rey. Venga por ella uno de sus 
servidores. Y que el Señor pague a 
cada uno según su justicia y su fideli‐
dad. Él te ha entregado hoy en mi po‐
der, pero yo no he querido extender mi 
mano contra el ungido del Señor.



Hermanos:
El primer hombre, Adán, se convirtió 
en ser viviente. El último Adán, en es‐
píritu vivificante. Pero no fue primero 
lo espiritual, sino primero lo material y 
después lo espiritual. El primer hom‐
bre, que proviene de la tierra, es terre‐
nal; el segundo hombre es del cielo. 
Como el hombre terrenal, así son los 
de la tierra; como el celestial, así son 
los del cielo. Y lo mismo que hemos 
llevado la imagen del hombre terrenal, 
llevaremos también la imagen del ce‐
lestial.

SEGUNDA LECTURA                  
1 CORINTIOS 15,45-49

EVANGELIO                              
LUCAS 6,27-38

R. El Señor es compasivo y misericor‐
dioso.
Bendice alma mía al Señor, y todo mi 
ser a su santo nombre. Bendice, alma 
mía, al Señor, y no olvides sus benefi‐
cios.
Él perdona todas tus culpas y cura to‐
das tus enfermedades; él rescata tu 
vida de la fosa, y te colma de gracia y 
de ternura.
El Señor es compasivo y misericordio‐
so, lento a la ira y rico en clemencia. 
No nos trata como merecen nuestros 
pecados ni nos paga según nuestras 
culpas.
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.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 1

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí‐
pulos: A vosotros los que me escucháis 
os digo: amad a vuestros enemigos, 
haced el bien a los que os odian, ben‐
decid a los que os maldicen, orad por 
los que os calumnian.
Al que te pegue en una mejilla, presén‐
tale la otra; al que te quite la capa, no le 
impidas que tome también la túnica. A 
quien te pide, dale; al que se lleve lo 
tuyo, no se lo reclames.
Tratad a los demás como queréis que 
ellos os traten. Pues, si amáis a los que 
os aman, ¿qué mérito tenéis? También 
los pecadores aman a los que los 
aman. Y si hacéis bien solo a los que 
os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores hacen lo 
mismo.
Y si prestáis a aquellos de los que es‐
peráis cobrar, ¿qué mérito tenéis? Tam‐
bién los pecadores prestan a otros pe‐
cadores, con intención de cobrárselo. 
Por el contrario, amad a vuestros 
enemigos, haced el bien y prestad sin 
esperar nada; será grande vuestra re‐
compensa y seréis hijos del Altísimo, 
porque él es bueno con los malvados y 
desagradecidos.
Sed misericordiosos como vuestro Pa‐
dre es misericordioso; no juzguéis, y no 
seréis juzgados; no condenéis, y no se‐
réis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados; dad, y se os dará: os ver‐
terán una medida generosa, colmada, 
remecida, rebosante, pues con la medi‐
da con que midiereis se os medirá a vo‐
sotros.



Vive la Palabra

El mensaje de Jesús es claro y ro-
t u n d o : « A m a d a v u e s t r o s 
enemigos, haced el bien a los que 
os odian». ¿Es posible vivir en esta 
actitud? ¿Qué se nos está 
pidiendo? ¿Podemos amar al 
enemigo? Tal vez hemos de co-
menzar por conocer mejor lo que 
significa «perdonar».
Es importante, en primer lugar, 
entender y aceptar los sentimien-
tos de ira, rebelión o agresividad 
que nacen en nosotros. Es normal. 
Estamos heridos. Para no hacer-
nos todavía más daño necesitamos 
recuperar en lo posible la paz inte-
rior que nos ayude a reaccionar de 
manera sana.
La primera decisión del que per-
dona es no vengarse. No es fácil. 
La venganza es la respuesta casi 
instintiva que nos nace de dentro 
cuando nos han herido o humilla-
do. Buscamos compensar nuestro 
sufrimiento haciendo sufrir al que 
nos ha hecho daño. Para perdonar 
es importante no gastar energías 
en imaginar nuestra revancha.
Es decisivo sobre todo no alimen-
tar el resentimiento. No permitir 
que el odio se instale en nuestro 
corazón. Tenemos derecho a que 
se nos haga justicia; el que perdo-
na no renuncia a sus derechos. 
Pero lo importante es irnos curan-
do del daño que nos han hecho.
Perdonar puede exigir tiempo. El 
perdón no consiste en un acto de 
la voluntad, que lo arregla rápida-
mente todo. Por lo general, el per-

Oremos unidos y pongamos ante Dios las necesi‐
dades de la Iglesia y del mundo entero. Oremos 
diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Para que la Iglesia dé ante el mundo, con su 
palabra y con sus obras, un buen testimonio de 
perdón, de misericordia, de amor a los enemigos. 
OREMOS:
2 Para que nuestros países de Europa, fieles a 
sus raíces cristianas, actúen con espíritu genero‐
so hacia los que sufren, tanto si son de nuestro 
país como si son de otros lugares. OREMOS:
3 Para que los que cuidan a familiares en situa‐
ción de dependencia experimenten la fortaleza 
de Dios que les acompaña en su labor. 
OREMOS:
4 Para que los matrimonios y las familias que vi‐
ven en medio de desavenencias y tensiones en‐
cuentren en el mensaje del perdón y del amor de 
Jesús la solución a sus situaciones. OREMOS:
5 Para que todos nosotros sepamos llevar el 
amor de Dios a las personas que tenemos a 
nuestro alrededor. OREMOS:
Acoge con amor, Padre, nuestra oración, y re‐
nueva nuestro espíritu para que sigamos siempre 
tus caminos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, 
te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en 
reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para 
la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Concédenos, Dios todopoderoso, alcanzar el fru‐
to de la salvación, cuyo anticipo hemos recibido 
por estos sacramentos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

¿Qué es perdonar?
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES (Cátedra Apóstol San Pablo)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. EN - Vida Ascendente
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Palabra

MIÉRCOLES 
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. SJ - Catequesis familiar
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Palabra
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. EN - Escuela de Fundamentos
20,00. EN - Catequesis familiar

SÁBADO
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo VIII Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. EN - Bautismos
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

dón es el final de un proceso en el que intervie-
nen también la sensibilidad, la comprensión, la 
lucidez y, en el caso del creyente, la fe en un 
Dios de cuyo perdón vivimos todos.
Para perdonar es necesario a veces compartir 
con alguien nuestros sentimientos. Perdonar 
no quiere decir olvidar el daño que nos han he-
cho, pero sí recordarlo de la manera menos da-
ñosa para el ofensor y para uno mismo. El que 

llega a perdonar se vuelve a sentir mejor.
Quien va entendiendo así el perdón compren-
de que el mensaje de Jesús, lejos de ser algo 
imposible e irritante, es el camino acertado 
para ir curando las relaciones humanas, siem-
pre amenazadas por nuestras injusticias y con-
flictos.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SJ - Vida Ascendente

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. EN - Catequesis familiar
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. EN - Escuela Bíblica 

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. SA - Catequesis familiar
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis

18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa
20,00. EN - ALPHA


