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MONICIÓN DE ENTRADA 

Una máxima ignaciana que define un idea, un deseo, una 

aspiración legítima del creyente. Amar y servir a cercanos y 

lejanos.  

No es fácil, y en ocasiones resulta verdaderamente difícil querer 

a algunas personas porque las relaciones humanas son 

complejas. Pero a esto se aprende.  A mirar con benevolencia. A 

comprender otras vidas. A desearles lo mejor. Y a trabajar por 

ello. Ahí es donde entra el servir.  

Poniéndonos manos a la obra para tratar de dejar el mundo un 

poquito mejor de lo que lo conocemos.  Servir es la disposición 

para ayudar, para atender, para sanar… Servir en lo cotidiano. En 

la familia, en el trabajo, en el descanso.   

Sirve dar la vida cada día. Ignacio de Loyola lo aprendió al mirar 

a Jesús. Al conocerle, amarle y seguirle. 

 

CANTO DE ENTRADA 

 

Ven a celebrar el amor de Dios.  

Se derramará como agua limpia, 

empapando nuestras vidas  

de su presencia (BIS). 

Os aseguro que yo estaré  

cuando dos o más por mí os reunáis.  

Es la mejor forma de crecer  

en nuestra amistad,  

en nuestra amistad. 
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CANTO GLORIA 

 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO  

Y PAZ EN LA TIERRA (bis)   

Por tu inmensa gloria  

te alabamos, bendecimos,  

te glorificamos, adoramos, damos gracias.  

Señor Dios, Rey celestial (GLORIA)  

Señor, Hijo Jesucristo (GLORIA)  

Señor Dios, cordero de Dios, (HIJO DEL PADRE).  

GLORIA A DIOS EN EL CIELO  

Y PAZ EN LA TIERRA  

Tú que quitas el pecado ten piedad del mundo.  

Tú que quitas el pecado escucha nuestra voz.   

En tu asiento junto al Padre (GLORIA),  

Sólo tú, Santo, Señor (GLORIA)  

Con el Espíritu Santo, (GLORIA AL SEÑOR) 

 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

 

Las tres lecturas de hoy podría considerarse que están centradas 

en el tema de la «santidad por el amor». 

La primera lectura, un fragmento del «código de santidad» del 

libro del Levítico, presenta una imagen de santidad mediada por 

la responsabilidad con el prójimo; es decir, que el camino para 

llegar a Dios y lograr la santidad comienza con el respeto hacia la 

vida y la dignidad del otro.  

Pablo, en la primera carta a los Corintios, considera al ser 

humano como templo de Dios y morada del Espíritu y nos dice 
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que cada persona es presencia concreta de Dios en la historia 

humana.  

En el evangelio de hoy, Mateo nos habla de la perfección del 

amor que hay que alcanzar, no simplemente evitando el mal, 

sino acometiendo el bien. Un amor difícil y humanamente casi 

inasequible, amar a los enemigos. 

 

PRIMERA LECTURA 

 

Lectura del libro del Levítico. 

El Señor habló así a Moisés:  

«Di a la comunidad de los hijos de Israel:  

“Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. 

No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu 

prójimo, para que no cargues tú con su pecado. 

No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, 

sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.  

Yo soy el Señor”». 

Palabra de Dios 

 

SALMO RESPONSORIAL 

 

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, alma mía, al Señor,  

y todo mi ser a su santo nombre. 

Bendice, alma mía, al Señor,  
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y no olvides sus beneficios. 

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

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. 

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. El Señor es compasivo y misericordioso. 

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. 

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 
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SEGUNDA LECTURA 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

Hermanos: 

 

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios 

habita en vosotros?  

Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; 

porque el templo de Dios es santo: y ese templo sois vosotros. 

Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este 

mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio.  

Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como 

está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y también: «El 

Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son 

vanos».  

Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es 

vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo 

presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo 

de Dios. 

Palabra de Dios 

CANTO ALELUYA 

 

Pueblos todos batid las manos, 

aclamad a Dios con voz de júbilo.  

Cantad a Dios, cantad,  

cantad a vuestro Rey, cantad  

a vuestro Rey, cantad.  
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Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad  

Con vuestras voces, cantad. 

 

EVANGELIO 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”.  

Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, 

si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que 

quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el 

manto; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 

dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo 

rehúyas. 

Habéis oído que se dijo: “‘Amarás a tu prójimo’ y aborrecerás a tu 

enemigo”.  

Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que 

os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que 

hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos 

e injustos.  

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No 

hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a 

vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo 

mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 

vuestro Padre celestial es perfecto». 

Palabra del Señor 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

Pongamos en Dios nuestra confianza, y sabiendo que vela por el 

mundo, obra de sus manos, le pedimos que lo bendiga y aleje de 

él todo mal. Digamos todos: 

R. Ten piedad de nosotros y escúchanos, Señor.  

Para que el Señor proteja a su Iglesia y haga que su vida y 

mensaje renueven la esperanza de todos los hombres en la 

resurrección que Cristo nos mereció. Oremos. 

R. Ten piedad de nosotros y escúchanos, Señor.  

Para que todos los obispos en comunión con el Papa Francisco, 

proclamen el amor sin límites al prójimo, amor sin rivalidad, 

mentira ni engaño. Oremos. 

R. Ten piedad de nosotros y escúchanos, Señor.  

Para que los que administran los bienes de producción y el 

poder lo hagan con justicia, y promuevan la transformación de 

nuestra sociedad a fin de que a nadie falte lo necesario para vivir 

con dignidad. Oremos.  

R. Ten piedad de nosotros y escúchanos, Señor.  

Por los pobres, marginados, parados, enfermos, y todos aquellos 

que de una u otra manera sufren las consecuencias de las 

injusticias sociales, que unidos con ellos y con Jesús, sepamos 

luchar por sus derechos y dignidad. Oremos. 

R. Ten piedad de nosotros y escúchanos, Señor.  

Para que toda esta comunidad, con gozo celebremos en nuestra 

vida la dicha de ser discípulos del Señor y seamos capaces de 

amar a todos sin poner condiciones, como Jesús nos amó. 

Oremos 

R. Ten piedad de nosotros y escúchanos, Señor.  
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SANTO 

 

Santo, Santo, Santo,  

los cielos te proclaman.  

Santo, Santo, Santo  

Es nuestro rey Yahvé.  

Santo, Santo, Santo 

es Él que nos redime.  

Porque mi Dios es Santo  

la tierra llena de su gloria es, 

porque mi Dios es santo 

la tierra llena de su gloria es. 

CIELO Y TIERRA PASARÁN,  

MÁS TUS PALABRAS NO PASARÁN. (BIS)  

NO, NO, NO PASARÁN,  

NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN. 

Bendito el que viene en nombre del Señor,  

la gloria a Jesucristo, el hijo de David.  

Hosanna en las alturas a nuestro redentor.  

Bendito el que viene en el nombre del Señor,  

bendito el que viene en el nombre del Señor. 
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CANTO PARA LA PAZ 

 

Da la paz al mundo que tú puedes dar. 

Paz que rompe muros, paz de libertad. 

Paz que es de justicia,  

paz que es nuestra luz.  

Da la paz al mundo,  

da la paz Jesús. 

 

 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

Dios de amor, el Cordero  

que se entregó  

por nuestros pecados. 

Misericordia,  

misericordia,  

ten de nosotros,  

misericordia. (bis)  

Dios de amor, el Cordero  

que se entregó  

por nuestros pecados.  

Danos la paz, Señor,  

danos la paz, danos la paz 

Señor, danos la paz.  
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OJO POR OJO 

 

Ojo por ojo, 

diente por diente, 

golpe por golpe, 

insulto por insulto, 

ofensa por ofensa, 

ultraje por ultraje, 

decepción por decepción… 

Así se va llenando 

la memoria 

y el equipaje 

de agravios, 

de rencor, 

de deudas. 

 

Mejor ofrecer, 

contra el puño cerrado, 

una mano abierta. 

Ante el insulto, 

silencio 

o, aún más, palabra de perdón. 

 

Mejor no subirse 

al tren del odio. 

Mejor bajarse 

de la espiral 

de la venganza. 

 

Mejor caminar 

por la senda 

de la concordia. 

 

Amar a amigos y enemigos 

A la manera de Dios. 

 

 

 

José María Rodríguez Olaizola, sj  



 

CANTO DE DESPEDIDA 

 

VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO,  

POR SIEMPRE SERÉ VUESTRO DIOS.  

OS DARÉ UN CORAZÓN NUEVO  

Y OS INFUNDIRÉ MI ESPÍRITU DE AMOR 

(BIS). 

Será un corazón sin fronteras,  

Donde todos hallen un lugar,  

donde el único lenguaje sea de amor y unidad. 

Será un corazón que se conmueva, 

levantará al que cansado está,  

llorará con el que llora,  

con el que ríe reirá. 

Será un corazón donde brote la justicia 

y la fidelidad, sembrará la esperanza, 

surgirá la verdad. 
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OS RECORDAMOS 

20 de febrero 1900h RED MUJERES 

21 de febrero CONTEMPLATIO. Espacio de oración contemplativa. 

23 de febrero 1900h SEMINARIO. El Señor del Mundo. 

24 de febrero 19.00h Taller de desarrollo personal en el 

envejecimiento. 

25 de febrero. 10.00h RETIRO MENSUAL en SÁBADO. 

25 de febrero. 10.00h EL RELOJ DE LA FAMILIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


