


Entre los refranes del pueblo, que llevan siempre mucha sabiduría, 
se dice este: Ante es Dios que todos los santos, que es muy semejante 
al otro de  primero la obligación y después la devoción. Esto viene a 
cuento de la cantidad de veces que decimos tratamos de hacer cosas 
que  sólo  nos  entretienen  y  lo  importante  se  queda  sin  hacer. 
Propongo este pensamiento:  Conócete a ti mismo esa era la norma 
sublime  de  los  antiguos  filósofos.  Y  esa  es  la  tara  constante  del 
cristiano en la búsqueda de Dios.

Esto puede pasar

Érase  una  vez  una  débil  anciana  cuyo  esposo 
había fallecido dejándola sola,  así  que vivía con su 
hijo,  su nuera y su nieta. Día tras día la vista de la 
anciana se enturbiaba y su oído se empeoraba, y a 
veces, durante las comidas, las manos le temblaban 
tanto que se le caía la comida de la cuchara y del 
plato.  El  hijo  y  su  esposa  se  molestaban  al  verle 
volcar comida en la mesa, y un día, cuando la anciana 
dejó caer un vaso de leche, decidieron terminar con 
esa situación. 

Le instalaron una mesa en el  rincón cercano al 
armario de las escobas y hacían comer a la anciana 
allí. Ella se sentaba a solas, mirando a los demás con 
ojos  enturbiados  por  las  lágrimas.  A  veces  le 
hablaban  mientras  comían,  pero  habitualmente  era 
regañada por haber hecho caer un vaso, un tenedor o 
cuchillo. 

Una noche, antes de la cena, la pequeña jugaba 
en el  suelo con sus bloques,  y el  papa le preguntó 
que  estaba  construyendo.  Estoy  construyendo  una 
mesita para mamá y para ti para que podáis comer a 
solas en el rincón cuando yo sea mayor. Sus padres 
se  miraron  sorprendidos  un  instante,  y  de  pronto 
rompieron  a  llorar.  Esa  noche  devolvieron  a  la 
anciana a su sitio en la mesa grande. Desde entonces 
ella comió con el  resto de la familia,  y su hijo y su 
nuera  dejaron  de  enfadarse  cuando  derramaba  o 
tiraba algo.    (Hermanos Grimm)

Podríamos ver a las personas que tienen alguna 
disfunción  o  minusvalía,  con  unos  nuevos  ojos  y 
vernos nosotros en su lugar y dar gracias a Dios.

Lectura del libro del Levítico 19, 1-2.17-18
El Señor habló a Moisés: Habla a la asamblea de los hijos de 

Israel y diles: "Seréis santos, porque yo el Señor, vuestro Dios, 
soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu 
pariente, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni 
guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo soy el Señor.

Lectura de la primera carta de san Pablo a los Corintios 3, 16-23
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios 

habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo 
destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: ese templo sois 
vosotros.  Que nadie  se  engañe.  Si  alguno de  vosotros  se  cree 
sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. 
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como 
está escrito: “Él caza a los sabios en su astucia.” Y también: “El 
Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son 
vanos.” Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo 
es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo 
presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo 
de Dios.

Lectura del santo evangelio según san Mateo: 5, 38-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que 

se dijo: "Ojo por ojo, diente por diente." Yo, en cambio, 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  la  capa;  a 
quien  te  requiera  para  caminar  una  milla,  acompáñale  dos;  a 
quien  te  pide,  dale,  y  al  que  te  pide  prestado,  no  lo  rehuyas. 
Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a tu 
enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y 
rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre 
que está en el cielo, 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 sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis 
de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por 
tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. 

Dios habla…
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EL SANTO DE CADA DÍA

DIOS ANTES QUE TODOS 
LOS SANTOS

         

Reflexión

AVISOS PARROQUIALES

1- AÑO JUBILAR: Te invitamos a participar a la Eucaristía de 
apertura del año jubilar con motivo de los 400 años del origen del 
carisma vicentino. Se llevará a cabo el sábado 18 de febrero en 
la Parroquia San Vicente de Paúl de Santurce a las 11:00 am.

2- CHARLA  PRE-BAUTISMAL  Y  BAUTISMOS: La  charla  pre 
bautismal,  obligatoria  para  padres  y  padrinos  que  deseen 
bautizar,  será  el  lunes  20  de  febrero  a  las  7:00  pm  en  el 
auditorio. Los bautizos serán el domingo 5 de marzo después de 
misa de 11:00 am. 

3- FORMACIÓN DE CUARESMA: ¿Quieres vivir de una manera 
distinta la Cuaresma y la Pascua este año 2017? Te invitamos a 
participar de la formación que estaremos ofreciendo con el 
objetivo de prepararnos mejor para una vivencia de la Cuaresma 
y de la Pascua. La temática será LA ESPIRITUALIDAD DE LA 
CUARESMA, impartido por el P. Danilo Martínez. Se llevará a 
cabo los días 21, 22 y 23 de febrero a las 7:00 pm en el auditorio. 
No te lo puedes perder. 

4- BOHEMIA  ÁRABE:  Te  invitamos  a  participar  de  nuestra 
bohemia el sábado 25 de febrero a las 7:30 pm. Las boletas son 
a 15 dólares por persona. No te lo pierdas.

5- CURSO SOBRE LA EUCARISTÍA: ¿Quieres conocer el 
significado de cada gesto, postura, signos... de la misa y su gran 
valor espiritual? Te invitamos a participar del curso ofrecido por 
el P. Israel en la Iglesia Parroquial sobre la Eucaristía. El día y 
horario de los encuentros aparece a la salida, en el mural. Te 
esperamos.


