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Con frecuencia calificamos de imposibles tareas
que en realidad no lo son. Así apelando a las
características de la condición humana se da por
hecho que la armonía social es un sueño, que no
pueden evitarse incomprensiones, rencores,
interpretaciones malévolas que hacen difícil la
convivencia. Lo que todos consideramos un
desideratum
(perdonarse,
entenderse,
ayudarse…) para muchos se trata de una simple
quimera, una utopía.
Al quedarnos en el mero plano natural llegamos a justificar la existencia de
limitaciones personales diciendo que somos humanos; de ese modo
olvidamos metas más ambiciosas, caemos en la claudicación y nos
desentendemos de lo que en verdad nos dignifica. Entonces a las
desavenencias, a las confrontaciones -tanto en las discusiones más efímeras
como en los conflictos más severos- se les aplica el dicho popular: ¡se llevan
como el perro y el gato! para añadir –aun cuando lógicamente se den
excepciones- que cada uno es como es y no puede dejar de serlo. Cierto:
somos así pero no debiéramos ser así!.
El evangelio de hoy nos enseña que no es aconsejable pactar con los propios
defectos como si esa situación fuese irreversible, ni aplicar un criterio de
equidad utilizando como baremo la mera justicia. El seguimiento del Señor
pide un modo de actuar bien diferente. La claridad es meridiana: Si amáis sólo
a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que
los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores lo hacen. No hemos de proceder a impulsos de
intereses egoístas ni con miedo a propasarse en generosidad. El criterio es
más elevado: Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar
nada porque la recompensa prometida excede a todo lo que podríamos
soñar: estaremos actuando a imagen de Dios cuyo amor va más allá de los
méritos u obras que cada uno pueda atribuirse. Claro que si juzgamos que la
meta es inalcanzable será por contar exclusivamente con nuestras fuerzas
olvidando la ayuda que Dios quiere prestarnos.

Y una indicación que, sin señalar límites, nos ha de animar a ser generosos en
nuestra conducta: En las obras pero también en nuestras conversaciones, en
nuestros juicios, en las actitudes que mantendremos frente a los demás se ha
de traslucir la bondad, la comprensión, la misericordia de aquel que nos ama
sin medida. En suma, este es el objetivo: mirar y tratar a los demás como el
Señor lo haría en nuestras mismas circunstancias… por muy difícil que
parezca.

Lectura del 1º libro de Samuel (26,2.7-9.12-13.22-23)
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Zif, con tres mil
soldados israelitas, para dar una batida en busca de David. David y Abisay
fueron de noche al campamento; Saúl estaba echado, durmiendo en medio
del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa
estaban echados alrededor.
Entonces Abisay dijo a David: Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a
clavarlo en tierra de una lanzada; no hará falta repetir el golpe.
Pero David replicó: ¡No lo mates!, que no se puede atentar impunemente
contra el ungido del Señor.
David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon.
Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó: estaban todos dormidos, porque el
Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte, se
plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó:
Aquí está la lanza del rey. Que venga uno de los mozos a recoger1a. El Señor
pagará a cada uno su justicia y su lealtad. Porque él te puso hoy en mis
manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor.
Palabra de Dios

Salmo: 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. R/
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. R/

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. R/
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 sus
fieles. R/

Lectura de la 1ª carta del apóstol San Pablo a los Corintios (15,45-49)
Hermanos:
El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que
da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene
después.
El primer hombre, hecho de tierra, era terreno; el segundo hombre es del
cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial
son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre
terreno, seremos también imagen del hombre celestial.
Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,27-38)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
A 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 injurian.
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa,
déjale 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 sólo a los
que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los
aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores lo hacen.
Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. ¡No! Amad
a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada: tendréis un
gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y
desagradecidos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; 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.
La medida que uséis la usarán con vosotros.

Palabra del Señor

PREPARACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE LAICOS: En el mes de febrero
de 2020 está prevista la realización de un Congreso Nacional en el que se
estudiará el papel del laico en el Pueblo de Dios en salida. Se pretende ofrecer
cauces de aplicación en España de la doctrina expuesta en la Exhortación
Gaudete et exultate del papa Francisco después de recoger experiencias y
sugerencias que faciliten recorrer el camino que tenemos por delante.
Se están programando los trabajos a realizar en cada zona pastoral con la
participación del mayor número de fieles laicos posible. Se quiere conocer la
realidad actual del laicado, necesidades y líneas de acción que se deben
emprender para ser auténtica levadura de la Buena Noticia.
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar está informando a
comunidades parroquiales y a los laicos – asociados o no a movimientos- para
que estudien y comenten la Exhortación Apostólica Gaudete et exultate.
Posteriormente se reunirán las aportaciones y en una puesta en común a nivel
diocesano se elaborará un texto que se remite al equipo que prepara el
instrumentum laboris –texto base a trabajar- del Congreso. Desde aquí
invitamos a todos los fieles que deseen colaborar en esta tarea lo
comuniquen a los sacerdotes de la parroquia.

XORNADAS ABERTAS DE TEOLOXÍA: Estamos ya en el umbral del ciclo de
conferencias que tendrá lugar en el Salón Regio del Círculo de las Artes a las
20.00 horas. En esta ocasión –edición XXXIII- señala a su vez el punto de
arranque del 350º aniversario de la Ofrenda de Galicia al Santísimo
Sacramento por lo que se ha elegido como lema de las jornadas La Eucaristía
en la experiencia cristiana He aquí el programa:

Lunes 25: El culto eucarístico lucense como respuesta al priscilianismo? Leer
en la actualidad el Argos Divina. Ponente: Profesor D. Isidro García Tato,
Doctor en Teología (Munich-Alemania), donde fue ayudante de cátedra,
durante ocho años, del Prof. Leo Scheffczyk. Posteriormente se incorporó al
CSIC y al IEGPS.
Martes 26: Origen histórico de la adoración eucarística Ponente: Profesor D.
Lino Emilio Díez Valladares. Doctor en Sagrada Liturgia (Pontificio Instituto

Liturgico San Anselmo), Profesor en la Universidad Pontificia Comillas y la
Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid.
Miércoles 27: La Eucaristía, medicina de inmortalidad. Ponente: Exmo. y
Rvdmo. Mons. D. Juan Antonio Martínez Camino. Obispo Auxiliar de Madrid.

MANOS UNIDAS: El pasado domingo se celebró la Campaña contra el hambre.
En nuestra parroquia se recaudó la cantidad de 889,26 euros. Lo conseguido
es, ciertamente, significativo peor aún resulta más gratificante al considerar el
nivel de solidaridad que se vive en nuestra comunidad dado que son
numerosas las necesidades que se han de atender tanto en las actividades
cotidianas como en las sucesivas campañas de nivel nacional o eclesial.

.

