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VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A 

23 de febrero de 2020 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Vamos a seguir viviendo en este Domingo el Día del Señor todavía en esta primera parte 

del Tiempo Ordinario. Dios nos llama a ser santos porque él, nuestro Señor y nuestro 

Dios, es santo.  Y Jesús, en el evangelio, nos dirá que seamos perfectos como nuestro 

Padre celestial es perfecto. Esa llamada a la santidad la realizaremos a través del amor al 

prójimo. Este amor nos debe llevar a querer incluso a nuestros enemigos, ya que el Señor 

es compasivo y misericordioso y no nos trata como merecen nuestros pecados.  

Hoy podemos resaltar especialmente la petición del Padrenuestro: “Perdona nuestras 

ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”.  

Comenzamos con fe nuestra celebración.   

CANCIÓN 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…. Amén.  

El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos 

nosotros…. Y con tu Espíritu. 

 

MOMENTO PENITENCIAL 

Pedimos perdón al Señor y confiamos en su misericordia:  

.- Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos,  

Señor, ten piedad. 

.- Tú que has venido a llamar a los pecadores para que se conviertan,  

Cristo, ten piedad.  

.- Tú que estás junto al Padre para interceder por nosotros,  

Señor, ten piedad. 
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

 

Alcemos nuestra voz para alabar a Dios Padre que nos permite reunirnos otro domingo 

para alzar nuestra voz por aquellos a los que la sociedad quiere callar 

 

Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 

te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, 

sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre… Amén. 



 ANIMADORES DE LA COMUNIDAD 

 

ORACIÓN COLECTA  

Concédenos, Dios todopoderoso, 

que, meditando siempre las realidades espirituales, 

cumplamos, de palabra y de obra, 

lo que a ti te complace. 

Por nuestro Señor Jesucristo ………. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera Lectura  Lectura del libro del Levítico (19, 1-2.17-18): 

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 Sal 102, 1-2.3-4.8.10.12-13 

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, 

y no olvides sus beneficios. 

R/. El Señor es compasivo y misericordioso 
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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 

 

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

(3, 16-23): 

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. 
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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 al Evangelio- Aleluya. 

 

EVANGELIO: Lectura del santo evangelio según san Mateo (5, 38-48): 

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 

 

Nos sentamos para escuchar la reflexión sobre las lecturas que acabamos de 

escuchar. 
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(La reflexión se puede tomar del botón Reflexión Dominical.) 

Nos ponemos de pie y juntos decimos el credo, el fundamento de nuestra fe. 

 

Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació 

de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 

sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a 

los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir 

a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión 

de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna… 

Amén.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES: 

Oramos al Señor con confianza y sabiendo que él es nuestro Padre bueno y misericordioso 

 

1.- Por la Iglesia, extendida por todo el mundo: para que a pesar de las dificultades 

manifieste que Dios está presente en el mundo. Roguemos al Señor.  

2.- Por las vocaciones sacerdotales: para que Jesús haga resonar su invitación en el 

corazón de los jóvenes y éstos le sigan con generosidad y sin condiciones. Roguemos al 

Señor.  

3.- Por los que gobiernan las naciones de todo el mundo: para que dejen de lado cualquier 

interés egoísta y se empeñen en la búsqueda del bien común buscando la paz de todos.  

Roguemos al Señor.  

4.- Para que todos nosotros, nuestros familiares y amigos escuchemos la voz del Señor 

con humildad de corazón y vivamos en su presencia. Roguemos al Señor. 

5.- Para que con nuestra vida seamos capaces de ayudar a los demás. Roguemos al Señor.  

Recibe, Padre, estas peticiones que te presentamos confiando en tu misericordia. 

Por Jesucristo nuestro Señor…….. Amén. 
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Mientras colocamos la reserva eucarística sobre el altar podemos permanecer sentados o 

de rodillas. CANTO 

Finalizada la oración de los fieles, el animador toma la reserva Eucarística y la pone sobre 

el altar. 

 

RITO DE COMUNIÓN. 

Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, la mesa que compartimos los cristianos 

y que refleja de manera imprescindible la igualdad de todos los seres humanos para Dios 

nuestro Padre, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado:  

Padre nuestro, que estás en el cielo… 

Antes de participar de la mesa del Señor, que acabamos de preparar, demostremos que 

somos hermanos, miembros de esta comunidad cristiana. Dándonos fraternalmente la paz.  

 

Tomando en las manos la sagrada Eucaristía y elevándola el animador dice: 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor… 

 

Distribución de la Sagrada Eucaristía. CANTO 

 

ORACIÓN FINAL  

Te pedimos, Señor, que nos des tu ayuda para cumplir en nuestra vida tu voluntad, seguir 

tus mandamientos y perdonando y amando a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.  

El próximo miércoles comienza la Cuaresma, con el miércoles de ceniza, tiempo especial 

de conversión para prepararnos para la renovación pascual.  Hagamos ya desde ahora el 

propósito de vivir con intensidad y renovación interior este tiempo de gracia que el Señor 

nos concede.  
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Santa María, Madre de Dios, 

Ruega por nosotros.  

Santa María, Reina de la paz, 

Ruega por nosotros. 

Santa María, Reina de la familia, 

Ruega por nosotros.  

 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amen. 

Bendigamos al Señor. 

Demos gracias a Dios. 


