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"Ella (María) llevó
la Vida en su seno,
ésta (la Iglesia) en el bautismo.
En los miembros de Aquélla
se plasmó Cristo,
en las aguas bautismales
el regenerado
se reviste de Cristo"
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¡Oh dulce Virgen María!,
quede tu nombre en mis labios,
como sello de mi vida,
como mi obsequio y regalo.
¡Oh dulce Virgen María!,
veo a Gabriel a tu lado:
alberca de toda gracia,
jardín por Dios habitado.

El Tiempo Ordinario desarrolla el misterio pascual
de un modo progresivo y profundo; y, si cabe,
con mayor naturalidad aún que los llamados
“tiempos fuertes” (ciclos de Navidad y Pascua).

¡Oh dulce Virgen María!,
delicia de los cristianos,
cuna sagrada de Cristo,
cobijo de atribulados.

El valor del Tiempo Ordinario consiste en formar
con sus treinta y cuatro semanas un continuo celebrativo a partir del episodio del bautismo del
Señor, para recorrer paso a paso la vida de la
salvación revelada en la existencia de Jesús:
"Además de los tiempos que tienen carácter propio, quedan treinta y tres o treinta y cuatro semanas en el curso del año en las cuales no se
celebra algún aspecto peculiar del misterio de
Cristo, sino que más bien se recuerda el misterio
mismo de Cristo en su plenitud, principalmente
los domingos" (Nuevo Misa Romano). Cada domingo, Pascua semanal, tiene valor propio; así, el
Tiempo Ordinario significa un camino continuado
de penetración en el misterio de Cristo.
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Estamos ya en puertas de la Cuaresma, y podría
ser interesante tener aquí una pequeña reflexión
sobre el llamado Tiempo Ordinario. Considerado
como un tiempo menor o "no fuerte", en comparación con los ciclos de Adviento-Navidad y Cuaresma-Pascua, es lo bastante importante para
que, sin él, quedase incompleto el sagrado recuerdo que la Iglesia hace de la obra de la salvación efectuada por Cristo en el curso del año, como dice el Concilio Vaticano II.

(Illatio de la liturgia visigoda)
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¡Oh dulce Virgen María!,
para el discípulo amado;
para la Iglesia de Cristo,
Evangelio proclamado.
¡Oh dulce Virgen María!,
intimidad que yo amo;
coloquio de mis deseos,
descanso de mis cuidados.
¡Oh dulce Virgen María!,
bandera enhiesta en lo alto:
“mira a la Estrella más bella,
invócala y serás salvo”.
¡Oh dulce Virgen María!,
Puerta del cielo esperado:
¡A Jesús toda la gloria,
por el don que nos ha dado!

El tiempo ordinario comienza el lunes siguiente al
domingo del Bautismo del Señor y se extiende
hasta el Miércoles de Ceniza, para reanudarse de
nuevo el lunes después del Domingo de Pentecostés y terminar el Domingo I de Adviento.

VII DOMINGO ORDINARIO
1 Samuel 26,2-23: David no mata al rey Saúl.
Sal 102: El Señor es compasivo y misericordioso.
1 Corintios 15,45-49: Imagen del hombre celestial.
Lucas 6,27-38 : Sed compasivos, como vuestro Padre
es compasivo.

EVANGELIO
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.»

LA VOZ

DEL

PAPA FRANCISCO

«También nosotros, todos nosotros, tenemos enemigos, todos.
Algunos enemigos débiles, algunos fuertes. También nosotros
muchas veces nos convertimos en
enemigos de otros; no les queremos. Jesús nos dice que debemos
amar a los enemigos… Jesús nos
dice dos cosas: primero, mirar al
Padre. Nuestro Padre es Dios:
hace salir el sol sobre malos y
buenos; hace llover sobre justos e
injustos. Su amor es para todos. Y

Jesús concluye con este consejo:
“Sed perfectos como es perfecto
vuestro Padre celestial”». La indicación de Jesús consiste en imitar
al Padre en «la perfección del
amor. Él perdona a sus enemigos.
Hace todo por perdonarles… Jesús
nos pide amar a los enemigos.
¿Cómo se puede hacer? Jesús nos
dice: rezad, rezad por vuestros
enemigos... La oración hace milagros; y esto vale no sólo cuando
tenemos enemigos.»

ABUSOS Y PROTECCIÓN DE
MENORES EN LA IGLESIA

Del próximo 21 al 24 de febrero, la Iglesia afronta una
cumbre sobre protección de
menores como un "fuerte acto de responsabilidad pastoral"; días de reflexión del
Papa con los Episcopados sobre abusos a menores. El Papa Francisco nos invita a la
oración: “Os invito a rezar
por este evento, que he querido como un fuerte acto de
responsabilidad pastoral ante
un desafío urgente de nuestro tiempo”.
Esta cumbre consistirá en
un encuentro del Papa con
los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo
el mundo. Entre los temas
que
a
tratar
estarán
los abusos a menores y adultos vulnerables y la protección en el seno de la Iglesia.
Responsabilidad, deber de
responder, y transparencia
son los tres argumentos centrales de la cumbre. Cada día
se trabajará uno de estos
aspectos. Así, la responsabilidad marcará la apertura de
la cumbre; el deber de dar
cuenta continuará ese camino, para concluir con la
transparencia en la jornada
previa a la clausura.
PRÓXIMO DOMINGO
Deuteronomio 26,4-10
Salmo 90 / Romanos 10, 8-13
Lucas 4,1-13

CARTA SEMANAL
DE DON CARLOS
Defiende los derechos del hombre con hechos.
“Cada día somos
más conscientes de
que los discursos sobre los derechos
humanos no se corresponden siempre con la realidad de millones de
personas, consideradas sujetos de
derechos que, muchas veces, ni se
promueven, ni se respetan. Defendamos los derechos del hombre con
hechos. Dejémonos alcanzar por los
sentimientos de Cristo que se nos
revelan en sus palabras y leamos la
realidad, viendo dónde no se respetan los derechos del hombre en el
mundo. Padecen estas situaciones
niños y niñas; jóvenes desempleados y adultos que buscan un trabajo
para dar sustento a su familia con el
sudor de su frente; indígenas y
campesinos expulsados de sus territorios; trabajadores mal retribuidos;
marginados y hacinados urbanos;
ancianos excluidos; mujeres que
sufren abusos…”
«Se necesita una identidad europea, con la forma de un tratado constitucional y, desde mi punto de vista, debería estar
ligado al cristianismo y a
Dios, pues el Cristianismo
ha forjado de manera decisiva a Europa.»
«La integración de Europa tiene que ser,
antes que nada, un proceso que nos permita vivir juntos compartiendo los valores
básicos de la cultura cristiana occidental»
Angela Merkel, Canciller de Alemania

