
algo gratuito, que se ofrece sin esperar nada a 
cambio, si no es el crecimiento y la vida del otro. 
Los primeros cristianos, al hablar del amor 
utilizaban la palabra ágape, precisamente para 
subrayar más esta dimensión de gratuidad, en 
contraposición al amor entendido sólo como eros y 
que podía tener para muchos una resonancia de 
interés y egoísmo. Hay muchos hombres y mujeres 
entre nosotros que sólo pueden recibir un amor 
gratuito, pues no tienen apenas nada que poder 
devolver a quien se les quiera acercar. Hombres 
solos, maltratados por la vida, incomprendidos por 
casi todos, empobrecidos por la sociedad, sin 
apenas salida alguna en la vida. 
En una clase de Biblia de los viernes, algunos 
hermanos comenzaron a dialogar sobre las 
traducciones de la Biblia. Uno decía a mí me gusta 
la Reina Valera. A otro …Finalmente uno dijo: a mí 
la que más me gusta es la traducción de mi madre. 
Ella traduce la Biblia en obras y así es más fácil 
aplicarla a la vida de cada día. Para mucha gente 
que no lee ninguna, tú puedes ser la única Biblia 
que leerán. 

 
«La travesía en globo por los pasillos del día a día 
no puede seleccionar la compañía y por eso hay 
que soltar el maldito lastre. El evangelio nos 
advierte de que llevarse bien con los amigos carece 
de mérito, que lo que tenemos que conseguir es 
llevarnos bien con los que jamás compartiríamos 
travesía en globo, a los que no haríamos hueco en 
la cesta. Esa es la verdadera prueba de fuego que 
mide el grado de altura que puede alcanzar nuestro 
globo y el lastre de nuestro corazón». 

 
A menudo el guía espiritual hablaba a sus 
discípulos sobre el verdadero amor, el que no se 
impone ni exige, el que está libre de actitudes 
egocéntricas, posesividad o apego. Ante la 
incapacidad de sus discípulos para terminar de 
comprender sus enseñanzas, el maestro les dijo: 
-Mañana haremos todos una larga excursión. Pero 
antes de venir a buscarme, pasad por el florista y 
traed una rosa. Al día siguiente, tras reunirse con 
el mentor, emprendieron una larga caminata, hasta 
llegar a una zona desértica. El maestro les pidió: 
-Fijad la rosa por el tallo en la arena del desierto. 
Extrañados, los discípulos así lo hicieron. Entonces 
el mentor les preguntó: 
-Decidme, amados míos, ¿seguirá la rosa 
exhalando su aroma aunque nos retiremos y no 
haya nadie para olerlo? 
-Claro que sí, maestro -repusieron al unísono. 
-Otra pregunta, queridos míos, ¿aunque no haya 
nadie para contemplarla, seguirá la rosa exhibiendo 
toda su hermosura? 
-Por supuesto, maestro, seguirá haciéndolo. 
-Pues así es el verdadero amor. Se exhala aunque 
no haya nadie para recogerlo e incluso aunque 
nadie quiera recogerlo. 
Ama... porque el amor es la llave de la vida Cree... 
porque la fe es la llave de la esperanza. Sonríe... 
que la sonrisa es la llave de la amistad. Y siempre 

confía en Dios... es la llave de la eternidad 
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CANTO DE ENTRADA 
TODOS UNIDOS, FORMANDO UN SOLO CUERPO, / 
un pueblo que en la Pascua nació. / Miembros de 
Cristo, en sangre redimidos, / Iglesia peregrina de 

Dios. / Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, / que 
el Hijo desde el Padre envió. / El nos empuja, nos 

guía y alimenta. / Iglesia peregrina de Dios. 
SOMOS EN LA TIERRA / SEMILLA DE OTRO REINO, 
/ SOMOS TESTIMONIO DE AMOR, / PAZ PARA LAS 
GUERRAS Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS. IGLESIA 

PEREGRINA DE DIOS. 
. 

1ª LECTURA: 1 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 recogerla. 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. » 
 

SALMO RESPONSORIAL 
El Señor es compasivo y misericordioso.  

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.  

El perdona todas tus culpas y cura todas tus 



enfermedades; él rescata tu vida de la fosa  
y te colma de gracia y de ternura.  

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.  

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.  
 

2ª LECTURA: 1ª 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 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.  
 

EVANGELIO: 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.» 

 
CANTO OFERTORIO 

Por el amor de un labrador nació Tu pan, Señor que 
un molino de trigo transformó. El vino se formó en 

la vid y luego al consagrar son Tu Cuerpo y Tu 
Sangre en el altar.  

TOMA NUESTRO PAN, HECHO DE ESPERANZA. 
TOMA LA ILUSION, QUE LO VIO NACER. TOMA 
NUESTRAS VIDES EN FLOR POR TU AGUA Y TU 
SOL, TOMA NUESTRO AMOR, TOMA NUESTRO 

AMOR (BIS). 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
1-Evangelio es decir amigo, es decir hermano. 

Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. 
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo, es 

compartir tu pena, es llevarte a Cristo (bis)  
2-Evangelio es llevar la paz siempre contigo. 

Evangelio es amar de balde, hasta caer rendido. 
Evangelio es decir "te amo" a tu enemigo, 

abandonar tu vida en manos de Cristo (bis)  
3-Evangelio es vivir como un pobre que todo lo 
espera. Evangelio es mirar al cielo con ojos de 

niño. Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el 
día y continuar cantando al hacer camino (bis) 

 4-Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos. 
Es llevar esperanza a un mundo que llora perdido. 
Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros, 
no le busques muerto que  está entre los vivos 

(bis) 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 21 Sant 3,13-18; Mc 9,14-29 
MARTES 22 1 Pe 5,1-4; Mt 16,13-19 
MIERCOLES 23 Sant 4,13-17; Mc 9,38-40 
JUEVES 24 Sant 5,1-6; Mc 9,41-50 
VIERNES 25 Sant 5,9-12; Mc 10,1-12 
SABADO 26 Sant 5,13-20; Mc 10,13-16
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
¿Por qué tanta gente vive secretamente 
insatisfecha? ¿Por qué tantos hombres y mujeres 
encuentran la vida monótona, trivial, insípida? ¿Por 
qué se aburren en medio de su bienestar? ¿Qué les 
falta para encontrar de nuevo la alegría de vivir? 
Quizás la existencia de muchos cambiaría y 
adquiriría otro color y otra vida, sencillamente si 
aprendieran a amar gratis a alguien. Lo quiera o 
no, el hombre está llamado a amar 
desinteresadamente. Y si no lo hace, en su vida se 
abre un vacío que nada ni nadie puede llenar. No 
es una ingenuidad escuchar las palabras de Jesús: 
«Haced el bien... sin esperar nada». Puede ser el 
secreto de la vida. Lo que puede devolvernos la 
alegría de vivir. Es fácil terminar sin amar a nadie 
de manera verdaderamente gratuita. No hago daño 
a nadie. No me meto en los problemas de los 
demás. Respeto los derechos de los otros. Vivo mi 
vida. Pero eso, ¿es vida? Despreocupado de todos, 
reducido a mi trabajo, mi profesión o mi oficio, 
impermeable a los problemas de los demás, ajeno 
a los sufrimientos de la gente, me encierro en mi 
«campana de cristal». ¿Para qué? ¿Para encontrar 
mi felicidad? Vivimos en una sociedad en donde es 
difícil aprender a amar gratuitamente. En casi todo 
nos preguntamos: ¿Para qué sirve? ¿Es útil? ¿Qué 
gano con esto? Todo lo calculamos y lo 
medimos.  Nos hemos hecho a la idea de que todo 
se obtiene «pagando»: alimentos, vestido, 
vivienda, transporte, diversión. Y así corremos el 
riesgo de convertir todas nuestras relaciones en 
puro intercambio de servicios. Pero, el amor, la 
amistad, la acogida, la solidaridad, la cercanía, la 
intimidad, la lucha por el débil, la esperanza, la 
alegría interior... no se obtienen con dinero. Son > 


