Podéis solicitar intenciones de
misa a celebrar durante el año

www.jesusmaestro.org

De domingo a domingo

24 DE FEBRERO 2019 SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO/C

Número 844

HORARIO DE MISAS
SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: 19´30
DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS: 10´30H.; 12´30 H.; 19´30 H
DÍAS LABORABLES (menos los lunes): 19´30 h.

La Parroquia , y en su nombre, su
párroco, Enrique, ofrece:
ENCUENTROS PARA LA FORMACIÓN
ESPIRITUAL:

EVANGELIO DEL DOMINGO

Quinto día, 28 febrero 2019, 20´00 h.
“EL AMOR EDIFICA”
Estos encuentros se realizarán en el
Templo parroquial y está abierto a todos

Lc 6, 27-38
«Yo os digo a vosotros que me escucháis: 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
abofetea en una mejilla, ofrécele también la otra; a quien te
quita el manto, da-le también la túnica. Da a quien te pida, y
no reclames a quien te roba lo tuyo. Tratad a los hombres
como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que
os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman
a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os lo hacen,
¿qué mérito tendréis? Los pecadores también lo hacen. Y si
prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito
tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para
recibir de ellos otro tanto. Pero vosotros amad a vuestros
enemigos, haced el bien y prestad sin esperar remuneración;
así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del altísimo,
porque él es bueno con los desagradecidos y con los
malvados. 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;
se os dará una buena medida, apretada, rellena, rebosante;
porque con la medida con que midáis seréis medidos
vosotros».
En una entrevista de Jesús Quintero a Fray José
Fernández Moratiel (1944-2006), donde El Loco de la
Colina le pregunta por la sabiduría, el dominico
contesta: “Yo diría que la única necesidad es
sencillamente saberse ser, saber vivir, pues con esa
sencilla sabiduría que da el Cosmos, que da la
naturaleza, y que nos da una flor y nos da un árbol.
“El mejor día de tu vida y el mío es cuando
asumimos la responsabilidad total de nuestras
actitudes. Ese es el día en que realmente
crecemos” (John C. Maxwel)

Ejercicios de contemplación:
martes, 20´00 h.

La exigencia de amor está dentro de ti. Es tu verdadero ser.
Cuando llegues al centro mismo de tu ser, lo descubrirás.
Si eres uno con el UNO, eres UNO con todos.
Si eres UNO, no hay opción, porque no hay otro.
Si te empeñas en ser uno separado,
potenciarás tu yo, pero te destrozas como ser humano.
«Para liberarte de ti mismo, lanza un puente más allá del
abismo que tu egoísmo ha creado. Intenta ver más allá de
ti mismo. Intenta escuchar a algún otro, y, sobre todo,
prueba a esforzarte por amar en vez de amarte a ti solo».
(Helder Cámara, obispo de Brasil

Si te hiciéramos caso, Jesús
Si adoptáramos tu forma de vivir, Jesús, todo sería
distinto.
Comenzaríamos queriéndonos
a nosotros mismos,
con ese amor ciego con que Dios
nos quiere.
Creeríamos en nuestras posibilidades
y potencias interiores
y pondríamos en marcha
todos nuestros recursos.
Querríamos también a todas las personas,
descubriríamos el valor oculto
que todas poseen
y la gran obra que el Señor
ha creado en cada uno.
Amaríamos a nuestros enemigos
y a todos los que nos han hecho daño,
porque perdonaríamos como Tú, Padre,
hasta setenta veces siete, es decir,
siempre y todo,
limpiando nuestra mente de memorias
y resentimientos.
“Que te espere
Tendríamos un corazón compasivo
alguien en algún sitio
y misericordioso como el tuyo,
es el único sentido de
sensible al dolor del hermano,
la vida, y el único
atento a sus necesidades.
éxito. (…) No existe la
No perderíamos el tiempo
complejidad de la
en maledicencias ni juicios ajenos,
vida, eso es un
sino que disculparíamos siempre
engaño, vanidad nada
y entenderíamos todo.
más. Solo existen los
Viviríamos el Amor en todo momento
seres queridos. Solo
y relación,
el amor.”
siendo provocadores de encuentros,
de amistad, de compañerismo
y de fraternidad alrededor.
Si viviéramos como nos enseñaste, Jesús,
no andaríamos nunca preocupados
ni agobiados,
nos dejaríamos sosegar por Ti y
elegiríamos siempre de la vida
la mejor parte,
que es la de gozar la vida con tu compañía,
tu impulso y tu Espíritu. Gracias, Señor.

PAZ A VOSOTROS
Paz a vosotros, mis amigos,
que estáis tristes y abatidos
rumiando lo que ha sucedido
tan cerca de todos y tan rápido.
Paz a vuestros corazones de carne,
paz a todas las casas y hogares,
paz a los pueblos y ciudades,
paz en la tierra, los cielos y mares.
Paz en el trabajo y en el descanso,
paz en las protestas y en la fiesta,
paz en la mesa, austera o llena,
paz en el debate y el diálogo sano.

Paz en los sueños y retos sociales,
paz en los surcos abiertos de las labores,
paz en la pasión pequeña o grande,
paz a todos, niños, mujeres y hombres.
Paz en las plazas y caminos,
paz en los asuntos políticos,
paz en vuestras alcobas y ritos,
paz en todos vuestros destinos.
Paz luminosa y siempre florecida,
paz que, al alba, se levante viva
y a la noche, nunca muera,
paz para vivir en fraterna armonía.
Paz que abre puertas y ventanas,
paz que no tiene miedo a las visitas,
paz que acoge, perdona y sana,
paz dichosa y llena de vida.
La paz que canta la creación entera,
que el viento transporta y acuna,
que las flores le ponen perfume y hermosura,
y todos los seres vivos con ella se alegran.
Paz que nace del amor y la entrega
y se desparrama por mis llagas
para llegar a vuestras entrañas
y haceros personas nuevas.
Mi paz más tierna y evangélica,
la que os hace hijos y hermanos,
la que os sostiene, recrea y anima,
es para vosotros, hoy y siempre, mi regalo.
¡Vivid en paz, gozad la paz.
Recibidla y dadla con generosidad.
Sembradla con ternura y lealtad,
y anunciadla en todo tiempo y lugar!

