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CANTO DE COMUNIÓN

Dame un nuevo corazón
/Dame un nuevo corazón Señor, 

un corazón para adorarte, 
un corazón para servirte, 

dame un nuevo corazón Señor/.
/Limpio como el cristal, 

dulce como la miel, 
un corazón que sea 

como el tuyo Señor/.

ORACIÓN DESPUÉS 
DE LA COMUNIÓN

Dios todopoderoso, concédenos al
canzar el fruto de la salvación, cuya 

prenda ya recibimos por estos misterios. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

La llamada a amar es seductora. 
Seguramente, muchos escuchaban con 
agrado la invitación de Jesús a vivir en 

una actitud abierta de amistad y generosidad 
hacia todos. Lo que menos se podían esperar 
era oírle hablar de amor a los enemigos.

Sólo un loco les podía decir con aquella 
convicción algo tan absurdo e impensable: 
:Amen a sus enemigos, recen por los que los 
persiguen, perdonad setenta veces siete...: 
¿Sabe Jesús lo que está diciendo? ¿Es eso lo 
que quiere Dios?

Los oyentes le escuchaban escandalizados. 
¿Se olvida Jesús de que su pueblo vive so-
metido a Roma? ¿Ha olvidado los estragos 
cometidos por sus legiones? ¿No conoce la 
explotación de los campesinos de Galilea, 
indefensos ante los abusos de los poderosos 
terratenientes? ¿Cómo puede hablar de per-
dón a los enemigos, si todo les está invitando 
al odio y la venganza?

Jesús no les habla arbitrariamente. Su in-
vitación nace de su experiencia de Dios. El 
Padre de todos no es violento sino compasivo. 
No busca la venganza ni conoce el odio. Su 
amor es incondicional hacia todos: "El hace 
salir su sol sobre buenos y malos, manda la 
lluvia a justos e injustos". No discrimina a 
nadie. No ama sólo a quienes le son fieles. 
Su amor está abierto a todos.

Este Dios que no excluye a nadie de su amor 
nos ha de atraer a vivir como él. Esta es en 
síntesis la llamada de Jesús. "Parecen a Dios. 
No sean enemigos de nadie, ni siquiera de 
quienes son sus enemigos. Amadlos para que 
sean dignos de su Padre del cielo". Jesús no 
está pensando en que los queramos con el 
afecto y el cariño que sentimos hacia nuestros 
seres más queridos. Amar al enemigo es, sen-
cillamente, no vengarnos, no hacerle daño, 
no desearle el mal. Pensar, más bien, en lo 
que puede ser bueno para él. Tratarlo como 
quisiéramos que nos trataran a nosotros.

¿Es posible amar al enemigo? Jesús no está 
imponiendo una ley universal. Está invitando 
a sus seguidores a parecernos a Dios para ir 
haciendo desaparecer el odio y la enemistad 
entre sus hijos. Sólo quien vive tratando de 
identificarse con Jesús llega a amar a quienes 
le quieren mal.

Atraídos por él, aprendemos a no alimentar 
el odio contra nadie, a superar el resenti-
miento, a hacer el bien a todos. Jesús nos 
invita a "rezar por los que nos persiguen/;, 
seguramente, para ir transformando poco 
a poco nuestro corazón. Amar a quien nos 
hace daño no es fácil, pero es lo que mejor 
nos identifica con aquel que murió rezando 
por quienes lo estaban crucificando: "Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen".

José Antonio Pagola

•  Para que seamos generosos en el perdón 
y en la ayuda al necesitado. Roguemos 
al Señor. R/.

•  Por todos los que estamos aquí reunidos 
en el Señor, para que Dios nos conceda 
perseverar en la fe y crecer siempre en la 
caridad. Roguemos al Señor. R/.

Oración conclusiva:
Sacerdote: Protege, Dios de bondad, con 
mano poderosa al pueblo que implora tu 
misericordia; para que obtenga alivio y 
consuelo en la vida presente y alcance el 
gozo eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

         ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Al celebrar con la debida reverencia tus 
misterios, te rogamos, Señor, que los 

dones ofrecidos en honor de tu gloria nos 
sirvan para la salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.
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Todas las Eucaristías se transmiten en vivo por nuestro canal en youtube parroquia san Alfonso

LITURGIA EUCARISTICA

Peregrinación a la Basílica del 
Señor de los Milagros
Buga-Valle.

Desde la Parroquia
San Alfonso
27 al 29 de Marzo
Aporte $ 220.000
Incluye: Transporte, hotel y alimentación 
del sábado y desayuno del domingo.

Informes: 
Despacho parroquial. 
Tel.: 2445908



6 ORACIÓN DE LOS FIELES

Sacerdote: Invoquemos, hermanos, la mi-
sericordia de Dios Padre, y oremos por las 
necesidades de todos los hombres. Digamos:
Todos:  Escucha, Señor, nuestra súplica.
•  Por la santa Iglesia de Dios, extendida 

de oriente a occidente, para que el Señor 
la reúna y acreciente hasta el fin de los 
tiempos. Roguemos al Señor. R/.

•  Por la paz de todo el mundo, para que se 
frenen las ambiciones, desaparezcan las 
enemistades y brote el amor y la concor
dia en el corazón de todos los hombres. 
Roguemos al Señor. R/.

•  Por los emigrantes, los prisioneros, los 
desempleados y los que están lejos de sus 
hogares, para que se sientan hijos de la 
gran familia de Dios y encuentren consue
lo en sus penas. Roguemos al Señor. R/.
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ORACIÓN COLECTA

Oh Concédenos Dios todopoderoso, que 
meditando siempre en tus misterios, 

cumplamos de palabra y de obra cuanto 
te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

PRIMERA LECTURA

 Lectura del libro del Levítico 
19, 1-2. 17-18

El Señor habló a Moisés y le dijo: “Habla 
a toda la comunidad de los israelitas 

y diles: “Ustedes serán santos, porque yo, 
el Señor su Dios, soy santo. No odiarás 
en tu corazón a tu hermano. Reprende sin 
vacilación a tu compatriota, y así no serás 
responsable de un pecado. No te vengarás 
y no guardarás rencor a los hijos de tu pue
blo; sino que amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo soy el Señor”.
Palabra de Dios. 
R/: Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL

102,1-4.8.10-13

Todos:  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/.

•  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

Lectura de la Primera Carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios 3, 16-23 

Hermanos: ¿Han olvidado que uste
des son el santuario de Dios y que el 

Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno 
destruye su santuario, Dios lo hará parecer a 
él; porque el santuario de Dios es santo, y eso 
es lo que son ustedes. Que nadie se engañe: si 
alguno de ustedes cree ser sabio a la manera 
de este mundo, tiene que volverse loco, para 
llegar a ser cuerdo. Porque la sabiduría de 
este mundo es locura para Dios. De él dice la 
Escritura que: “enreda a los sabios en su pro
pia astucia”, y añade: “Sabe el Señor que los 
pensamientos de los sabios son insustancia
les”. Que nadie, pues, se gloríe por motivos 

CANTO DE ENTRADA

Los que esperan en Jesús

//Los que esperan, los que esperan 
en Jesús/// /como las águilas, como 
las águilas, sus alas levantarán/.
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LITURGIA DE LA PALABRA

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 38-48

P rosiguiendo su enseñanza, les dijo Jesús a sus discípulos: “Saben que está mandado: 
‘Ojo por ojo y diente por diente’. Pero yo les digo: No opongas resistencia al que te 

haga algún mal. Al contrario, si alguno te pega en la mejilla derecha, preséntale también 
la otra; al que te quiera poner pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa; y si 
alguien te obliga a recorrer un kilómetro, recorre con él dos. Dale al que te pida, y no 
saques el cuerpo al que quiera pedirte prestado. Saben que está mandado: ‘Amarás a tu 
prójimo’. Sin tener que amar a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren 
por los que los persiguen; así llegarán a ser hijos de su Padre celestial, que hace salir su 
sol sobre malos y buenos y da la lluvia a justos e injustos. Si aman a los que los aman, 
¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen esto también los recaudadores? Si saludan solo a 
sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen esto también los paganos? Sean, 
pues, perfectos como es perfecto su Padre celestial”.

Palabra del Señor.  R/: Gloria a ti, Señor Jesús.

CREDO

Creo en Dios, Padre todopoderoso, crea 
dor 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 crucifi
cado, 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.

Caminarán y no se cansarán, correrán, 
no se fatigarán, /nuevas fuerzas ten-
drán, nuevas fuerzas tendrán, los que 
esperan, los que esperan en Jesús/

humanos. Todo es de ustedes: Pablo, Apolo, 
Cefas, el mundo entero, la vida y la muerte, lo 
presente y lo futuro, todo es de ustedes. Pero 

ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.
Palabra de Dios.
R/: Te alabamos, Señor.


