
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  6, 27-38  

 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 mal-
dicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en 
una mejilla, preséntale la otra. (…) 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, col-
mada, remecida, rebosante. La medida que uséis, usarán con vosotros” 
  
 
 

 Es darse a sí mismo, dar el corazón, precisamente a los que no 
nos quieren, que nos hacen mal, a los enemigos. Esta es la novedad 
del Evangelio. Jesús nos muestra que no hay mérito en amar a quien 
nos ama, porque eso también lo hacen los pecadores. Los cristianos, 
sin embargo, estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Hacer el 
bien y prestar sin esperar nada a cambio y la recompensa será gran-
de. El Evangelio es una novedad. Una novedad difícil de llevar ade-
lante. Pero significa ir detrás de Jesús. 

 

 Y podríamos decir: “¡Pero, yo...yo no 
creo que sea capaz de hacerlo!” (…) Pero 
este es el camino que Jesús nos ense-
ña. “¿Y qué debo hacer?” Ir sobre el camino 
de Jesús, que es la misericordia; ser miseri-
cordioso como el Padre es misericordioso. 
Solamente con un corazón misericordioso 
podremos hacer todo aquello que el Señor 

nos aconseja. Hasta el final. La vida cristiana es una vida que sale de 
sí misma para darse a los otros. Es un don, es amor, y el amor no 
vuelve sobre sí mismo, no es egoísta: se da.  

(Papa Francisco, 11/09/2014 Homilía en Santa Marta) 
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 Amor y perdón, dos palabras claves 
que se repiten en las lecturas de este do-
mingo. Fáciles de pronunciar, pero difíciles 
de practicar. Amar a los que nos aman pue-
de ser fácil e interesado. El mérito está en 
amar a aquél que no nos lo puede devolver, 
e incluso a aquél que nos odia. Es lo que 
hizo Jesús en la Cruz cuando perdonó a los 
que le maltrataban: “Padre, perdónales por-
que no saben lo que hacen”.  

 

En nuestra sociedad, amamos a los que nos aman; hacemos el bien a 
quien nos lo hace y prestamos a quien sabemos nos lo va a devolver. 
Una conducta muy razonada, que no compromete a nada, pero obran-
do así, ¿qué es lo que nos distingue de los que no tienen fe?  

 

 Como cristianos se nos pide “algo más”: seguir las enseñanzas de 
Jesús: amar al prójimo, hacer el bien y prestar sin esperar recompen-
sa, pues eso es lo que hace Dios con nosotros, que nos ama primero 
para que nosotros le amemos. 
 

 Podemos pensar “yo no tengo enemigos”, sin embargo, sin darnos 
cuenta, tratamos como enemigos a aquellos que tenemos muy cerca 
de nosotros: 

 Aquellos que, por pensar de diferente forma a la nuestra, les ne-
gamos nuestra amistad. 

 Las personas que, por pequeñas o grandes decepciones, las 
hemos dejado marginadas 

 A los que, por mil excusas o por ninguna, las hemos olvidado o, 
incluso, humillado  

 

 Siempre hay alguien que nos maltrata, insulta, rechaza, hiere,     
roba, etc; y es a estas personas a quienes debemos mostrar amor.  
 Esto parece sencillo en teoría, pero ¿cómo podemos ponerlo en 
práctica? Nos lo enseña Jesús en el Evangelio de hoy (Lc 6, 27-36).  
 

 

Sed compasivos como Sed compasivos como Sed compasivos como    
vuestro Padre es compasivovuestro Padre es compasivovuestro Padre es compasivo   



 

 Las lecturas que hoy nos ofrece la liturgia nos recuer-
dan también la sencillez, humildad y paz en las actitudes 
de San Francisco de Asís, hacemos nuestra su oración y 
pedimos al  Señor que por su intercesión, haga de noso-
tros también instrumentos de paz. 

 

 
 

COVADONGA 

PROYECTO  PRÓXIMOS  VIAJES — PEREGRINACIÓN 
 

 DEL  22 AL 27 DE  ABRIL :  
  

Covadonga y Liébana, visitando también 
otros lugares. Un viaje al norte de España 
tranquilo, en peregrinación y para crecer en 
amistad. 
 
 

 PRIMERA QUINCENA DE JULIO :    
 

Norte de Noruega, visitando las Islas Lofoten y otras, 
así como Cabo Norte con el Sol de Medianoche.  

 
 

 Quien esté interesado puede inscribirse ya en 
la sacristía, preguntar por Cari. 
 

 Falta concretar detalles con las agencias, se  
informará más detalladamente cuando los tengamos. 

SOL DE 

MEDIANOCHE 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
10 -11 -12 de mayo de 2019 

8 - 9 -10 de noviembre de 2019 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

 

 
 
 
 

  

lunes de 7 a 8 de la tarde.  
 

   Media hora antes de las Misas.
   Siempre que haya un sacerdote en la Iglesia  

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde 
 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía.    

 
 

El próximo sábado 2 de Marzo, como cada mes, celebraremos la 
Devoción de los cinco primeros sábados como reparación al        
Inmaculado Corazón de Ntra. Sra. Del Rosario de Fátima: 
A las 9 de la mañana: - Rezo del Santo Rosario.  
             - Meditación.  
       - Eucaristía. 

 
 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 
Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345   

 

 

Recordamos a los enfermos en nuestra oración  
ante el Señor y la Santísima virgen 

 

PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA:  sanpedrodemurcia.com — TELÉFONO:  968 21 00 81 

 

Próximo cursillo MUJERES 
7 al 10 de Marzo de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


