
  
 

 
 
 

 
 

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 maldicen, 
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, colmada, 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 que no tienen fe. 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 grande. Una novedad difícil de llevar adelante. Pero 
significa seguir las enseñanzas de Jesús. 
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 Amor y perdón, dos palabras claves que se 
repiten en las lecturas de este domingo. Fáciles 
de pronunciar, pero difíciles de practicar. Amar a 
los que nos aman puede 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 porque 
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 obrando 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    
negamos 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   
vuestro Padre es compasivovuestro Padre es compasivo  

 



 Para Jesús, no basta con amar sólo a 
los que nos aman, Jesús nos pide además 
que seamos misericordiosos, como Dios  es 
misericordioso con nosotros. Se trata  de un 
amor que sabe perdonar porque ha experi-
mentado el don del perdón.  
 Ser misericordioso es una invitación 
que nos hace Jesús, para que con nuestros 
de actos de bondad, de compasión, piedad, 
perdón, justicia imitemos al Padre, que es 
Amor misericordioso 

 El amor que nos propone Jesús no es 
vengativo, no paga mal por mal, responde al mal con el bien. No juzga ni condena, 
está listo para perdonar siempre y dar el perdón con alegría. Es gratuito y generoso 
porque no espera recompensa.  

 

 

“¿Qué estoy haciendo de extraordinario?”. Jesús me invita a vivir la vida, que muchas 
veces se considera ordinaria, de una manera extraordinaria, a vivir, no con un amor  
limitado o egoísta, sino con un amor que libera, que siempre va más allá… Me invita a 
amar como Él ama. 
 

 En comunión con los hermanos escuchamos la Palabra de Dios en la Eucaristía, la      
leemos y meditamos personalmente con atención ¿Qué le decimos a Dios después de haber 
escuchado y orado este evangelio?   

 

“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 pegue en una mejilla, preséntale 
la otra; al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica”.  

 

Tienes muchas formas de actuar en cristiano. No te detengas, ya sabes la respuesta 
de Jesús. “pues con la medida con que midáis se os medirá a vosotros”. 

 

 

 

 

 

LUCAS  6, 27- 38 



 
Las lecturas que hoy nos ofrece la liturgia nos recuerdan 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 nosotros también 
instrumentos de paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Salmo 102 que nos presenta hoy la liturgia es una oración  
de agradecimiento y alabanza a la misericordia de Dios con nosotros: 

 



Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      

   

Días laborables:Días laborables:Días laborables:      888      tardetardetarde   

SábadosSábadosSábados   y víspera de festivos:y víspera de festivos:y víspera de festivos:      666      ---   7 7 7 ---   888      tardetardetarde   

DomingosDomingosDomingos   yyy   festivos:festivos:festivos:                              10 10 10 ---   11 11 11 ---   12 12 12 ---   13  13  13  mañana mañana mañana    

                                                                                                                        6 6 6 ---777---   8  8  8  tardetardetarde   
   

 
  

                                                   Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  7:30 7:30 7:30 tardetardetarde   

 

6 - 7 - 8 de mayo de 2022 
18 - 19 - 20 de noviembre de 2022 

 
 

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

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de 
Dios, amigos en torno a Jesús. Se transmite en directo la 
Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h  

Enlace:  parroquiadesanpedromurcia 

sanpedrodemurcia.com   

Teléfono 968 21 00 81 

 

Próximo cursillo para HOMBRES 
Del 3 al 6 Marzo 2022  

 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

Cáritas es el corazón de la IglesiaCáritas es el corazón de la Iglesia  
Todos somos IglesiaTodos somos Iglesia  

  

Se necesitan alimentos no perecederos,    
 sobre todo leche y aceite.  

Pueden depositarlos en el cesto. 

La Parroquia y el equipo de Cáritas en nombre de las familias participantes,  
agradece la colaboración de todos 


