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Ya en camino...
Preparados para avanzar.



El bosque iluminado era el mejor bosque en que se podía vivir, 
donde las fiestas llenaban de luz las noches y todos disfrutaban. 
En aquel bosque sólo había una ley: “perdonar a todos”. Y nunca 
tuvieron problemas con ella, hasta que un día la abeja picó al co-
nejo por error, y éste sufrió tanto que no quería perdonarla. 
Pidió al búho que reuniera al consejo y revisaran aquella ley. To-
dos estuvieron de acuerdo en que no habría problema por relajar-
la, así que se permitió una única excepción por animal.
Si alguien se enfadaba de verdad con alguien, no tenía por qué 
perdonarle si no quería. Y así siguieron hasta la gran fiesta de la 
primavera, la mejor del año, que resultó un grandísimo fracaso: 
sólo aparecieron el búho y unos pocos animales más. 
Entonces el señor búho decidió investigar el asunto, y fue a ver al 
conejo. Este le dijo que no había ido por si iba la abeja, a la que 
aún no había perdonado. Luego la abeja dijo que no había ido por 
si iba la ardilla, a la que no había perdonado por tirar su colmena. 
La ardilla tampoco fue por si iba el zorro, a quien no había perdo-
nado que robara su comida... y así sucesivamente todos contaron 
cómo habían dejado de ir por si se presentaba aquel a quien no 
habían perdonado. 
El búho entonces convocó la asamblea, y mostró a todos cómo 
aquella pequeña excepción a la ley había acabado con la felici-
dad del bosque.
Unánimemente decidieron recuperar su antigua ley, “perdonar a 
todos”, a la que añadieron: “sin excepciones”.

La ley del bosque 
iluminado



Reflexión del

¿Por qué tanta gente vive secretamente insatisfecha? ¿Por qué tantos hom-
bres y mujeres encuentran la vida monótona, trivial, insípida? ¿Por qué se 
aburren en medio de su bienestar? ¿Qué les falta para encontrar de nuevo la 
alegría de vivir?

Quizás, la existencia de muchos cambiaría y adquiriría otro color y otra vida 
sencillamente si aprendieran a amar gratis a alguien. Lo quiera o no, el ser hu-
mano está llamado a amar desinteresadamente; y, si no lo hace, en su vida se 
abre un vacío que nada ni nadie puede llenar. No es una ingenuidad escuchar las 
palabras de Jesús: «Haced el bien... sin esperar nada». Puede ser el secreto de la 
vida. Lo que puede devolvernos la alegría de vivir.

Es fácil terminar sin amar a nadie de manera verdaderamente gratuita. No 
hago daño a nadie. No me meto en los problemas de los demás. Respeto los 
derechos de los otros. Vivo mi vida. Ya tengo bastante con preocuparme de 
mí y de mis cosas.

Pero eso, ¿es vida? ¿Vivir despreocupado de todos, reducido a mi trabajo, mi 
profesión o mi oficio, impermeable a los problemas de los demás, ajeno a los sufri-
mientos de la gente, me encierro en mi «campana de cristal”?

Vivimos en una sociedad en donde es difícil aprender a amar gratuita-
mente. Casi siempre preguntamos: ¿Para qué sirve? ¿Es útil? ¿Qué gano con 
esto? Todo lo calculamos y lo medimos. Nos hemos hecho a la idea de que 
todo se obtiene «comprando»: alimentos, vestido, vivienda, transporte, di-
versión… Y así corremos el riesgo de convertir todas nuestras relaciones en 
puro intercambio de servicios.

Pero, el amor, la amistad, la acogida, la solidaridad, la cercanía, la confian-
za, la lucha por el débil, la esperanza, la alegría interior... no se obtienen con 
dinero. Son algo gratuito, que se ofrece sin esperar nada a cambio, si no es 
el crecimiento y la vida del otro.

Los primeros cristianos, al hablar del amor utilizaban la palabra ágape, 
precisamente para subrayar más esta dimensión de gratuidad, en contra-
posición al amor entendido sólo como eros y que tenía para muchos una 
resonancia de interés y egoísmo.

Entre nosotros hay personas que sólo pueden recibir un amor gratuito, pues 
apenas tienen nada que poder devolver a quien se les quiera acercar. Perso-
nas solas, maltratadas por la vida, incomprendidas por casi todos, empobreci-
das por la sociedad, sin apenas salida en la vida.

Aquel gran profeta que fue Hélder Câmara nos recuerda la invitación de 
Jesús con estas palabras: «Para liberarte de ti mismo lanza un puente más 
allá del abismo que tu egoísmo ha creado. Intenta ver más allá de ti mismo. 
Intenta escuchar a algún otro, y, sobre todo, prueba a esforzarte por amar en 
vez de amarte a ti solo».



Primera lectura
Lectura del primer libro de Samuel
(26,2.7-9.12-13.22-23):

En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia 
el páramo de Zif, con tres mil soldados israelitas, 
para dar una batida en busca de David. David 
y Abisay fueron de noche al campamento; Saúl 
estaba echado, durmiendo en medio del cercado 
de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. 
Abner y la tropa estaban echados alrededor. 

Entonces Abisay dijo a David: «Dios te pone el 
enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de 
una lanzada; no hará falta repetir el golpe.» 

Pero David replicó: «¡No lo mates!, que no se 
puede atentar impunemente contra el ungido del 
Señor.» 

David tomó la lanza y el jarro de agua de la ca-
becera de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni 
se enteró, ni se despertó: estaban todos dormi-
dos, porque el Señor les había enviado un sueño 
profundo. 

David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima 
del monte, lejos, dejando mucho espacio en 
medio, y gritó: «Aquí está la lanza del rey. Que 
venga uno de los mozos a recogerla. El Señor 
pagará a cada uno su justicia y su lealtad. Porque 
él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise 
atentar contra el ungido del Señor.»

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial:
(Sal 102,1-2.3-4.8.10.12-13)

R/. 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/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo evangelio según San Lu-
cas (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 re-
clames. Tratad a los demás como queréis que 
ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que 
os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pe-
cadores 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 cobrár-
selo. ¡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 desagrade-
cidos. Sed compasivos como vuestro Padre es 
compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; 
no condenéis, y no seréis condenados; per-
donad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: 
os verterán una medida generosa, colmada, 
remecida, rebosante. La medida que uséis, la 
usarán con vosotros.»

PALABRA DEL SEÑOR.

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 
San Pablo a los Corintios (15,45-49):

El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El 
último Adán, un espíritu que da vida. No es prime-
ro lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene 
después. El primer hombre, hecho de tierra, era 
terreno; el segundo hombre es del cielo. Pues igual 
que el terreno son los hombres terrenos; igual que 
el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, 
que somos imagen del hombre terreno, seremos 
también imagen del hombre celestial.

Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; 
cuando un miembro es honrado, todos se felicitan.

Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada 
uno es un miembro.

Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el primer 
puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, 
en el tercero los maestros, después vienen los 
milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el 
gobierno, la diversidad de lenguas.

¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profe-
tas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? 
¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en 
lenguas o todos las interpretan?

PALABRA DE DIOS.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador

Lunes 25 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.
Sufr. Dif. Familia Vernetta Mendoza.

Martes 26 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

Miércoles 27 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 
19:30h. Misa a las 20 h.
Sufr. Isabel González Franco.

Jueves 28 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.
Sufr. María Liñán y Alejandro Esparza.

Viernes 1 de marzo:
Exposición del Santísimo y Rezo de Vísperas a las 19 h.
Misa a las 20 h.

OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sábado 2 de marzo: Adoración al Santísimo con cantos, 
silencio,  peticiones, acción de gracias… 
Todos los sábados de 7 a 8 de la tarde.
La Misa se celebra en el Templo Carmelitas.

Domingo 3 de marzo:  Misa a las 12:30 h.



Ermita de Campolivar
OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sábado 2 de marzo: Misa a las 19 h.

Domingo 3 de marzo: Misa a las 11:30 h.

Templo Carmelitas
OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sábado 2 de marzo: Misa a las 20 h.

Domingo 3 de marzo: Misa a las 10:30 h. Misa a las 20 h.
Sufr. Margarita Álvarez Dauden; Dif. Familia Benito Simón.



Cáritas Parroquial: Acogida para los usuarios, 
el miércoles 27 de febrero de 18 a 19 h., en el 
Centro Parroquial.

Catequistas de Infancia y Juventud:
Tendremos reunión el miércoles 27 de febrero,

a las 18h, en el Oratorio.

Avisos Parroquiales

Adoración al Santísimo,
peticiones, silencio, acción

de gracias y cantos, todos los 
sábados de 7 a 8 de la tarde
en la Ermita de El Salvador.


