
OJO POR OJO 
Ojo por ojo, diente 
por diente, golpe por 
golpe, insulto por in-
sulto, ofensa por 
ofensa, ultraje por ul-
traje, decepción por 
decepción… 
Así se va llenando la 
memoria 
y el equipaje de agra-
vios, de rencor, de 
deudas. 
Mejor ofrecer, contra 
el puño cerrado, una 
mano abierta. 
Ante el insulto, silen-
cio o, aún más, pala-
bra 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 R. Olaizola sj) 
 
En las palabras del Señor: “pero yo os digo…” hay una gran verdad. 
La violencia se perpetúa si alguien no es capaz de decir: ¡Basta! 
Quizás no se trata de mirar si nosotros somos capaces de vivir así, 
sino de contemplarle a Él que en su vida se negó a responder al mal 
con el mal, a la violencia con la violencia, al odio con el odio y dejar-
nos vencer por su ejemplo. Jesús es el rostro de la paz, el que ama 
sin condiciones, el que nos muestra un camino diferente. Podemos 
dejarnos con-mover por Él y seguirle. 
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AMAD A VUESTROS ENEMIGOS 
 
LEVITICO (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, vues-
tro Dios, soy santo. No odiarás de cora-
zón a tu hermano, pero reprenderás a tu 
prójimo, para que no cargues tú con su 
pecado.  
o 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”».   

 
SALMO 102 

R/. EL SEÑOR ES COMPASIVO Y MI-
SERICORDIOSO 
V/. Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. R/. 
V/. 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/. 
V/. El Señor es compasivo y misericor-
dioso, lento a la ira y rico en clemencia.  
No nos trata como merecen nuestros 
pecados ni nos paga según nuestras 
culpas. R/. 
V/. 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/.  
 
 

I 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 vo-
sotros. 
Que nadie se engañe. Si alguno de vo-
sotros 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 pensa-
mientos 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 muer-
te, lo presente, lo futuro. Todo es vues-
tro, vosotros de Cristo Y Cristo de Dios. 
 

MATEO (5, 38-48): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «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, da-
le 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 enemi-
gos y rezad por los que os persiguen, 
para que seáis hijos de vuestro Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre ma-
los 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 sa-
ludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué 
hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo 
mismo también los gentiles? Por tanto, 
sed perfectos, como vuestro Padre ce-
lestial es perfecto».  



TESTIMONIO DE ESTEBAN 
CASADEVALL,  
(mártir claretiano) 
«Muero contento. Me ten-
go por feliz como los 
Apóstoles, porque el Se-
ñor ha permitido que pue-
da sufrir algo por su amor 
antes de morir. Espero 
confiadamente que Jesús 
y el Corazón de María me 
llevarán pronto al cielo. 
Perdono de todo corazón 

a los que nos injurian, persiguen y quieren matarnos, y puedo decir 
con Jesucristo, moribundo en la cruz, al Eterno Padre: Padre, perdó-
nalos, porque realmente no saben lo que hacen; los ciegan sus diri-
gentes y el odio que nos tienen. Si supieran lo que hacen, ciertamen-
te no lo harían. Ya hemos rogado todos por su conversión todos los 
días, al menos nosotros dos. Yo les tengo verdadera compasión y 
desde el cielo espero conseguir que Dios Nuestro Señor les abra los 
ojos para que vean la verdad de las cosas y se conviertan. Franca-
mente, no tengo ninguna dificultad en perdonarles ¡Si supieran que 
me están haciendo el mayor bien, a pesar del odio que me tienen!»  
 

PERDONAD Y SEREIS PERDONADOS 
Dos soldados fueron hechos prisioneros por las tropas enemigas. Los soldados 
pasaron años en una celda minúscula, donde apenas tenían espacio para caminar.  
Cada cierto tiempo, uno de los guardias los sacaba de la celda y llevaba a una sala 
de interrogatorios, en la cual a veces recurrían a métodos poco convencionales, 
para intentar que revelaran información relevante. 
Los soldados jamás confesaron, pero fueron unos años infernales, entre burlas y 
humillaciones. Aquel guardia era su peor pesadilla.  
Un buen día, la guerra entre ambos países terminó y fueron liberados. Los dos sol-
dados se dieron un gran abrazo de despedida y cada quien tomó su rumbo. 
Al cabo de diez años, los soldados volvieron a encontrarse. A uno se le veía visible-
mente recuperado, casi feliz. Los dos hombres se pusieron al corriente de sus vi-
das. Y, lógicamente, al rememorar los años que habían pasado juntos en cautivi-
dad, uno de ellos preguntó al otro: 
- ¿Has perdonado a aquel guardia? 
- Sí, me ha costado, pero finalmente he logrado pasar página.  
- Yo no he podido, sigo guardándole rencor. ¡Lo odiaré mientras viva! 
- Entonces aún te tiene prisionero – se limitó a responder con tristeza su compañe-
ro.  



El día 22 comenzamos el tiempo de CUARESMA  
con la imposición de la ceniza. 

La ceniza se impondrá en las misas de 10 y de 19:00 
El tiempo cuaresmal es un tiempo de preparación a la Pascua que no 

podemos dejar pasar sin aprovecharlo. 
 

VIACRUCIS 
CUARESMAL 
Cada viernes de 
cuaresma estás 
invitado, a las 
19:30, a rezar 
meditando la  

Pasión del  
Señor 

 


