
Ya en el Antiguo Testamento Dios llamaba a los hijos de Israel a ser santos «porque 

yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo» (1 lect.). En el Evangelio de hoy Cristo nos llama 

a ser perfectos, como nuestro Padre celestial es perfecto. Esa vocación a la santidad 

la llevaremos a cabo en a través del amor al prójimo. Un amor que 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 (salmo resp.). Hoy tiene un realce 

especial la petición del padrenuestro: «Perdona nuestras ofensas como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden».

CANTO DE ENTRADA: Vienen con alegría  (C. Gabarain)

Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo 
más humano que nacen del bien y la verdad.   R/.

KYRIE: Señor, ten piedad (melodía gregoriana)

PRIMERA LECTURA: Lev 19, 1-2. 17-18.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 102  (A. Taulé)

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y 
no olvides sus benefi cios. R/.
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“Amad a vuestros enemigos”

DOMINGO VII  
DEL TIEMPO ORDINARIO   



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 3, 16-23.
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.

ALELUYA: Aleluya   (H. Schütz)

EVANGELIO: Mt 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».

OFERTORIO: Ricercare V de Johann Jakob Froberger (1616-1667)

SANCTUS: Santo  (M. Manzano)

PADRENUESTRO: oficial

AGNUS DEI: Cordero de Dios (A. Cagigós)

CANTO DE COMUNIÓN: Amaos  (J.M. Cubeles)

1. Si guardáis mis palabras sirviendo manos os amáis compartiréis con alegría el don 
de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en 
abundancia, mi amor se manifestará. R/.

2. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros. Amad 
como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno 
gozo de amar como él me amó. R/.

POSTLUDIO: Salve  de Abraham van den Kerckhoven (c. 1618 – c. 1701).


