
Cristo ayer, Cristo hoy (Jean-Paul Lécot)

CANTO DE ENTRADA

24 Febrero 2019 - 12.00 h

“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.”

DOMINGO VII 

DEL TIEMPO 

ORDINARIO     

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. R/.
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, lento a la ira y rico en clemencia; no nos trata 
como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. R/.
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. R/.

SEGUNDA LECTURA: 1 Cor 15, 45-49.

Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del 

celestial.

ALELUYA:  Alleluya (H. Schütz) 

¡Gloria al Señor! por el perdón, desde la cruz, al buen ladrón, misericordia sin igual: sin 
medida su amor nos da. ¡Amén! ¡Aleluya! R/.

KYRIE: Señor, ten piedad (melodía gregoriana)

PRIMERA LECTURA: 1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23.

El Señor te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender la mano.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 102 (A. Taulé)



EVANGELIO: Lc 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.»

OFERTORIO: Passagagli de B. Pasquini (1637-1710) 

SANCTUS:  Santo (M. Manzano)

AGNUS DEI:  Cordero de Dios (A. Cagigós)

CANTO DE COMUNIÓN: Donde hay caridad y amor (J. Madurga)

1. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hombres compartiendo en amor y en uni-
dad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, celebramos su memoria y la entrega de 

su amor. R/.

2. Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordemos su mandato de vivir en el amor. 
Comulguemos en el Cuerpo y la Sangre que El nos da y también en el hermano, si lo amamos 
de verdad. R/.

POSTLUDIO: Präludium in in A,  BuxWV151 de D. Buxtehude (1637-1707) 


