
Obispado de Chillán               Guión para la Misa del 19.2.2023 
Comisión de Liturgia 

 

7º DOMINGO ORDINARIO - A 
 

 

Introducción Hermanos y hermanas en el Señor: 

 

 El Domingo  nos reunimos alrededor de la mesa de la Palabra 

y la Eucaristía para celebrar el amor de Jesucristo, nuestro 

Señor.  Un amor que lo ha llevado a compartir nuestra débil 

carne. Un amor hecho entrega hasta la cruz.  Un amor que le 

empuja a compartir su Vida con todos nosotros. 

 

 Que la Eucaristía que hoy nos une en comunidad, nos de 

fuerzas para que correspondamos con nuestro modo de vivir, 

al amor que hemos recibido. 

 

Primera Lectura La alianza que Dios ha establecido con su pueblo es 

irrevocable porque está fundamentada en el amor y el amor 

de Dios compromete.  

 

Salmo Responsorial Con el Salmo Responsorial respondemos a la llamada que 

Dios nos ha hecho en la primera lectura. Con el salmista 

oramos diciendo:  

 

“El Señor es bondadoso y compasivo” 

 

Segunda Lectura Desde el día de nuestro bautismo hemos recibido una 

dignidad única: ser templos del Espíritu Santo.  

 

Evangelio Aclamemos al Señor que viene a nosotros en su Palabra 

renovadora. Lo hacemos con el canto del aleluya. 
 
 

Oración Universal - Por la Iglesia; para que con sus palabras y su actuar sea 

testimonio, anuncio y realización del amor de Dios, del amor 

que Dios quiere reine entre todos; roguemos al Señor.  

 

 - Por los que trabajan por la paz y la justicia: para que 

encuentren en Jesús y su evangelio el fundamento de su 

acción y la fuerza para no desfallecer; roguemos al Señor. 

 

 - Por nuestra Patria, para que ella sea un lugar donde todos 

podamos vivir en el respeto  mutuo; roguemos al Señor.  

 

 - Por los enfermos y los atribulados, por los que son víctimas 

de la injusticia y la insolidaridad. Que no desesperen de Dios 

y encuentren una mano fraterna que los socorra; roguemos al 

Señor.   

 



- Por los que nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía; 

para que crezcamos en la fe, la esperanza y el amor; roguemos 

al Señor. 

 

Presentación dones Presentemos con alegría y sencillez los dones para la Misa. 

En el pan y el vino, frutos del  trabajo humano, presentamos 

nuestra vida, los esfuerzos y las búsquedas cotidianas para 

vivir en el amor de Dios. 

 

Comunión El cuerpo y la Sangre de Jesús son el fruto de la Pascua y el 

alimento para los que con sincero corazón quieren vivir una 

vida nueva. Vayamos con alegría a la fuente de la vida. 

 

 

 
NOTAS LITÚRGICAS 
 

EL AMOR A LOS ENEMIGOS 

El amor cristiano no es la sola unión de los esposos, ni el ardor de los amantes, ni el 

acuerdo de los amigos, ni la predilección de los prójimos, sino el amor total que llega 

incluso a poder amar a los enemigos. Es un amor que no se queda en la dulce y 

confortable efusión del corazón, ni se reduce a un intercambio de beneficios, sino que 

se convierte en don y abandono total, rompiendo las coordenadas lógicas de los 

comportamientos humanos. 

 

 El amor cristiano no es un simple afecto, porque si lo fuera no podría ser objeto de 

un mandamiento, ya que no se puede tener afecto verdadero por obediencia. El amor 

que es objeto del mayor mandamiento de la ley nueva no pertenece al mero reino de 

la sensibilidad, sino al de la voluntad. No es simple sentimiento, sino virtud. 

 

 El odio siempre empequeñece, porque aísla, reduce y endurece los límites; mientras 

que el amor engrandece y abre horizontes. El límite del amor cristiano no es el «yo», 

sino «los demás», no son sólo los amigos, sino incluso los enemigos. No es una resta, 

sino una multiplicación. Es un amor infinito, que no se queda en las consideraciones 

de la justicia. Porque la justicia devuelve ojo por ojo y diente por diente y mal por mal, 

a fin de obtener un equilibrio e impedir que el desorden lo arrolle todo; mientras que 

el amor perfecto que nos pide Cristo paga el bien con el bien y el mal con el bien. 

 

 Es fácil amar a los prójimos y tener compasión con los que pasan hambre y estar 

abierto al desconocido que pasa a nuestro lado o vive lejos, pero que nos va a 

importunar solamente un momento. Pero existe un hombre más difícil de amar que 

el pobre y el extranjero: es el enemigo que hace daño, ataca y escarnece. Amarlo es 

exponerse al ridículo, a la ruina, incluso a la muerte. Quien es capaz de este amor se 

acerca a la perfección del «Padre que está en el cielo y hace salir su sol sobre malos y 

buenos y manda la lluvia a justos e injustos». Es, en verdad, un amor difícil y 

arriesgado, que exige un gran dominio de los sentimientos. Es un fuego purificador y 

un sacrificio, que en vez de causar la muerte, insufla una vida nueva, plena de gozo, 

que nadie puede arrebatar. Los cristianos podemos hacer realidad lo que parece 

utopía. 

 


