
DOMINGO VII DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO C]  

« …la medida con que midiereis 
se os medirá a vosotros» 



1ª LECTURA: 1 Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23  

     En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia al desierto de Zif, llevando tres 
mil hombres escogidos de Israel, para buscar a David allí. David y Abisay llegaron 
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 tierra. No tendré que repetir».  David respondió:  «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. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. 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 montaña, lejos, manteniendo una gran 
distancia entre ellos, y gritó: «Aquí está la lanza del rey. Venga por ella uno de sus 
servidores. Y que el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha 
entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el 
ungido del Señor».  

SALMO 102 

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. 
 

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. 
 

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. 

2ª LECTURA: 1 Corintios 
15, 45-49 

     Hermanos: Efectivamente, así está 
escrito: el primer hombre, Adán, se 
convirtió en ser viviente. El último Adán, 
en espíritu vivificante. Pero no fue 
primero lo espiritual, sino primero lo 
material y después lo espiritual. El 
primer hombre, que proviene de la 
tierra, es terrenal; 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 celestial.  



EVANGELIO según S. Lucas 6, 27-38 

     En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A vosotros los que me escucháis os 
digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los 
que os maldicen, orad por los que os calumnian.  Al que te pegue en una mejilla, 
preséntale 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 esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo.  
Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar 
nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es 
bueno con los malvados y desagradecidos.  Sed misericordiosos como vuestro 
Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no 
seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán 
una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que 
midiereis se os medirá a vosotros».  
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uentan que en una ocasión un niño le dijo a su padre: “Papá, papá, 
¿si matáramos a todos los asesinos y ladrones quedaríamos solo 
los buenos?” Y el padre le respondió: “No, hijo mío. Si hiciéramos 
eso, también nosotros seríamos asesinos”. Es importante asimilar 

esta lógica que frena la inercia violenta que a veces nos posee. Vivimos en 
una sociedad agresiva y con tendencia a tomarse la justicia por su mano. No 
nos parecemos mucho al Dios compasivo que hace salir su sol sobre justos e 
injustos. No hace distinciones. Es paciente. Da muchas oportunidades. 
Permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos. 
 El salmo 102 nos habla bien de esta actitud divina: “Él perdona todas 
tus culpas ... El Señor es compasivo y misericordioso, ...No nos trata como 
merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas”. 
Necesitamos aprender esta compasión, asimilarla como una dinámica 
profundamente renovadora. No podemos vivir en plenitud sin estar 
reconciliados, sin estar en paz. El rencoroso no está en paz. El que anda con 
cálculos o recuerdos del mal ajeno, midiendo y estudiando lo que da y recibe, 
tampoco está en paz. Sólo la compasión y la gratuidad permiten la bondad 
sincera. 
 Lucas nos exhorta en su evangelio a vivir en esta dinámica 
reparadora: “Tratad a los demás como queréis que ellos os traten”. Y es que 
como señala el evangelio la medida que usemos con otros, será usada 
también con nosotros. Y todos deseamos ser “medidos compasivamente”, 
sin dureza ni rigor. Toca aplicarse a dar a otros la bondad que esperamos 
recibir, que nos gustaría gozar.  
 Amar al enemigo es un desafío de gratuidad y desinterés. El evangelio 
nos anima: “no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis  
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perdonados”. No respondáis al mal con mal. Al daño con daño. O seguiréis 
aumentando las heridas del mundo. El Evangelio no nos pide teatro o falsedad, no 
pide que “demostremos afecto” a quien nos ha herido, sino “bondad y respeto”. Nos 
pide no entrar en la espiral de la violencia que destruye y consume la vida. Ojalá 
nos sepamos sumar a la dinámica compasiva de Dios, pues es la única capaz de 
salvar. 

 
Víctor Chacón Huertas CSsR. 

1.– Jueves 24:  
  - Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 
  - Fe Activa a las 20:30 h. 
2.– Viernes 25: 273º Aniversario de la Fundación de los Redentoristas. 
3.– Sábado 26:  - Cursillos Prematrimoniales a las 10:00 h. 
   - Formación de Cáritas Arciprestal 
   - Seguimos con los Sábados de Escucha de 10-13 y 18-20 h. 
4.– Viaje a Zaragoza 11-13 de marzo:  El autobús con hotel, cena del día 11, 
desayuno y cena del día 12 y desayuno y comida del día 13 son 190 €. La visita al 
Monasterio de piedra no está incluida en el precio. 
Apuntarse en los salones desde el lunes 21 de 18:00 a 20:00 h.  

Señor: 
Haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. 

Que no haya peleas, porque Tú nos das comprensión. 
Que no haya amargura, porque Tú nos bendices. 

Que no haya egoísmo, porque Tú nos alientas. 
Que no haya rencor, porque Tú nos das el perdón. 

Que no haya abandono, porque Tú estás con nosotros. 
Que sepamos marchar hacia Ti en nuestro diario vivir. 

  

Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. 
Que cada noche nos encuentre con más amor de esposos. 

Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de Ti. 
Haz, Señor, de nuestros hijos lo que Tú anhelas. 

Que hagamos del amor un motivo para amarte más. 
Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar. 

Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro 
nos concedas el hallarnos unidos para siempre en Ti. 


