
SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

19 de febrero de 2017, A 

 

Oración para empezar:  Dios santo y bueno, tu Palabra hoy nos llama a ser santos.  Mientras nos 

preparamos para escuchar tu Palabra, limpia nuestro ser de todo pensamiento impío y de toda 

distracción.  Enséñanos el camino a la santidad.  Esto te lo pedimos por medio de Cristo nuestro 

Señor. Amén.  

 

Compartiendo vida: ¿Cómo fue tu semana? 

 

Facilitador lee la frase de enfoque:  La primera lectura nos llama a vivir una vida de santidad.  

Una forma de lograr esto es viviendo una vida llena de misericordia hacia todo aquel que nos 

ofende.  En la segunda lectura, Pablo les recuerda a los corintios que sus cuerpos son templos del 

Espíritu Santo.  También les dice que destruyendo la unidad y la harmonía de la comunidad 

deshonramos la santidad misma de Dios. 

 
Consideren leer los comentarios luego de cada lectura, si es que no lo han hecho previo a su reunión. 

 

PRIMERA LECTURA: Levíticos 19:1-2, 

17-18 

 

El escritor les recuerda a sus compañeros 

israelitas su llamado a la vida de santidad.  

Luego nos dice a nosotros, sus lectores, que 

una vida de santidad se manifiesta a través de 

nuestros actos de amor, misericordia y 

bondad, particularmente hacia aquellos que 

nos han herido. 

 

SALMO RESPONSORIAL 103: 

 

Este salmo canta las alabanzas de un Dios de 

misericordia. 

 

SEGUNDA LECTURA: 1Corintios 3:16-23 

 

Pablo le está advirtiendo a aquellos que 

ponen en peligro la unidad de la comunidad, 

con sus palabras y sus obras, que ellos serán 

castigados muy severamente por su 

comportamiento que conduce a la división.  

“Quien destruye el templo de Dios (esto es, el 

Cuerpo de Cristo), será destruido por Dios.” 

 

Pablo procede a desenmascarar la sabiduría 

humana de la cual los corintios hacen tanto 

alarde.  Él les dice a sus lectores: “La 

sabiduría de este mundo es ignorancia ante 

Dios.” 

 

EVANGELIO:  Mateo 5:38-48 

 

Éste es continuación del Evangelio de la 

semana pasada en el cual Jesús cambia la 

forma en que los judíos deben vivir la Torá 

(la Ley que Moisés recibió en el Monte 

Sinaí).  Se presentan dos asuntos:  las 

represalias y las actitudes hacia los enemigos.  

Les dice cómo los discípulos deben lidiar con 

las ofensas personales: “Han oído que se 

dijo: Ojo por ojo, diente por diente; pero yo 

les digo que no hagan resistencia al hombre 

malo.”  En nuestro esfuerzo por ser fieles a 

este mandato del Señor, debemos hacer 

distinción entre la resistencia violenta y la no-

violenta – siendo esta última la táctica más 

efectiva usada por personas como Gandhi y 

Martin Luther King.  Nosotros podemos y 

debemos usar toda clase de resistencia no-

violenta contra aquellos que nos maltratan. 

 

Jesús continúa diciendo que no debemos 

amar solamente a nuestros amigos, sino 

también a nuestros enemigos, porque la luz 

de Dios brilla sobre buenos y malos.  

Mientras moría en la cruz, Jesús amó a sus 



enemigos perdonándolos.  Con la gracia de 

Dios, nosotros podemos hacer lo mismo.  

(Para más sobre este asunto, vean mi libro 

How to Forgive Yourself and Others). 

 

El Evangelio de hoy termina con las palabras: 

“Sean perfectos, como su Padre celestial es 

perfecto.”  Aquí Jesús está mostrando el amor 

de Dios como modelo para sus discípulos.  Es 

una declaración final a lo que decía acerca de 

que Dios hace brillar su luz sobre buenos y 

malos.  De forma semejante, los discípulos 

deben ser perfectos como su Padre – amando 

a los malos tanto como a los buenos. 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  

 

1. ¿Qué versículo es el que más te atrae y por 

qué? 

 

2. ¿Cuál es tu definición de santidad? 

 

3.  Si hiciéramos conciencia de que tanto 

nosotros como los demás somos templos del 

Espíritu Santo, ¿cómo podría impactar esto la 

forma en que nos relacionamos con nosotros 

mismos y con los demás? 

 

4. ¿Qué cosas te ayudan a amar a aquellos que 

te han herido?  Concretamente, ¿qué 

significaría para ti el ofrecer resistencia no-

violenta a las personas que a menudo te 

maltratan? 

 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA  

 

Nombren una forma en la que puedan poner 

en acción el mensaje de las lecturas de hoy.   

 

 

 

 

 

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE 

PETICIÓN Y DE INTERCESIÓN: 

 

Oren por todos los que viven en situaciones 

violentas y por la conversión de las personas 

violentas.  Oren para obtener la gracia de 

poder perdonar y olvidar los dolores de la 

vida. 


