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DOMINGO 7º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Sed compasivos  
como vuestro Padre es compasivo 

 

 

La Palabra que el Señor hoy 
nos regala nos anuncia una pro-
mesa. Este evangelio, humana-
mente tan difícil, lo verás cum-
plido en tu vida si vas acogiendo 
confiadamente la Palabra de Dios y 
te abres a la acción del Espíritu 
Santo. Porque, como nos ha anun-
ciado San Pablo en la segunda lec-
tura, lo mismo que hemos llevado la 
imagen del hombre terrenal, lleva-
remos también la imagen del celes-
tial.  

No hay que hacer una lectu-
ra moralista del Evangelio. Por-
que, puesto que es Dios quien nos 
ha amado primero, ahora el amor 
ya no es sólo un «mandamiento», 
sino la respuesta al don del amor, 
con el cual viene a nuestro encuen-
tro… No se trata ya de un «manda-
miento» externo que nos impone lo 
imposible, sino de una experiencia 
de amor nacida desde dentro, un 
amor que por su propia naturaleza 
ha de ser ulteriormente comunica-
do a otros…» (cf. DCE 1, 18). 

Si te dejas llevar por el Es-
píritu, si te dejas amar por Dios, si 
vives la experiencia del amor gra-
tuito de Dios, si acoges su perdón, 
acogiendo la Palabra, orando, ce-
lebrando los sacramentos, 
deseando vivir como discípulo, Él 
te irá regalando poder vivir el 

Evangelio: amar a los enemigos, 
hacer el bien a los que te quieren 
mal, orar por los que te calumnian, 
poner la otra mejilla, prestar sin 
esperar nada a cambio, ser miseri-
cordioso, tratar a los demás como 
esperas ser tratado… Todo es don, 
todo es gracia. 

Entonces podrás vivir la ex-
periencia que refleja el Salmo: 
vivir en la experiencia de que el 
Señor perdona todas tus culpas y 
cura todas tus enfermedades, que 
rescata tu vida de la fosa y te colma 
de gracia y de ternura… que es 
compasivo y misericordioso… 

Y podrás también podrás de-
cir: Bendice, alma mía, al Señor… y 
no olvides sus beneficios…  

Y, como apunta la segunda 
lectura, ver cómo va menguando 
en ti la imagen del hombre terrenal 
y va creciendo la imagen del hom-
bre celestial, porque estás dejando 
que el Espíritu Santo vaya hacien-
do en ti la obra de la nueva crea-
ción. 

Por eso, no nos acobardamos, 
sino que, aun cuando nuestro hom-
bre exterior se vaya desmoronando, 
nuestro hombre interior se va 
renovando día a día… y el que nos 
ha preparado para esto es Dios, el 



cual nos ha dado como garantía 
el Espíritu (cf. 2 Cor 4, 16; 5, 5). 

Si crees, si te abres a la Pala-
bra de Dios y a la acción del Espíri-
tu, ¡verás la gloria de Dios! 

 

Compromiso semanal 
 

Pide el don del Espíritu Santo. 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: 1 Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23.  

El Señor te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra ti. 

  David, frágil como todo hombre, da un ejemplo de heroísmo: perdona la 

vida de su enemigo, cuando podía acabar con él. El perdón de los enemigos es algo 

que sobrepasa las fuerzas humanas. Cristo nos lo pide, pero él va delante con su 

ejemplo. La misericordia con el prójimo atrae la misericordia divina y nos hace 

imitar el amor y la misericordia de Dios, como nos recuerda el Evangelio. 
 

Salmo 102, 1-4. 8. 10. 12-13. El Señor es compasivo y misericordioso. 

  El salmo es un canto de profundo agradecimiento a Dios por la ternura que 

siente hacia sus hijos y por la generosidad con que perdona sus culpas. La experiencia 

del perdón lleva al salmista a dar las gracias y a decir con emoción que Dios es mise-

ricordioso, tierno como un padre y conocedor de nuestra debilidad. 
 

2ª lectura: 1 Corintios 15, 45-49.  

Somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. 

  La resurrección de los muertos es cierta. Esa es la gran verdad de los 

cristianos. Pero no podemos saber exactamente cómo son los cuerpos resucitados. Por 

ello, San Pablo recurre al paralelismo entre el primer Adán y el nuevo Adán, Jesucris-

to. El primer Adán fue un “ser vivo”, “animado”, es decir, que recibió una vida que no 

tenía en sí. Cristo, en cambio, el Nuevo Adán, es un espíritu vivificante que da la vida 

que posee en sí mismo a todo hombre unido a Él. Los hombres vuelven a encontrarse 

con Dios gracias a Cristo, que ha vencido la muerte en su cuerpo resucitado y ha sal-

vado al mundo de la esclavitud dándole su santo Espíritu. Los hombres, unidos a Jesús 

resucitado, Espíritu que da vida, entran en un mundo nuevo, ya real en esta vida, pero 

que tiene que hacerse definitivamente “incorruptible, glorioso y fuerte”. La resurrec-

ción es la gran liberación. 
 

Evangelio: Lucas 6, 27-38. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. 

         El discípulo de Jesús debe ser misericordioso como lo es el Padre. La miseri-

cordia es el amor del Padre, con los matices de ternura, delicadeza, sacrificio, perdón, 

compasión; el amor tal como se ha manifestado en la historia de Israel, que alcanza su 

plenitud en Cristo, misericordia del Padre. La participación de esta misericordia debe 

realizarse en la práctica, en la vida comunitaria y eclesial: amor incondicional al pró-

jimo, incluso al enemigo.  
 

Lunes 21 

San PEDRO 

Sant 3, 13-18  Si tenéis el corazón amargado por la envidia y el egoís-

mo, no andéis gloriándoos. 



DAMIANI Sal 18, 8-15  Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. 

Mc 9, 14-29  Tengo fe pero dudo, ayúdame. 

Pídele al Señor que te aumente la fe 

Martes 22 

CÁTEDRA DE 

SAN PEDRO 

Sant 4, 1-10  Pedís y  no recibís, porque pedís mal. 

Sal 54, 7-23  Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará. 

Mc 9, 30-37  Quien quiera ser el primero, que sea el último. 

Pídele al Señor el don de la humildad 

Miércoles 23 

SAN 

POLICARPO 

1 Pe 5, 1-4. Presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo.  

Sal 22. El Señor es mi pastor, nada me falta.  

Mt 16, 13-19. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. 

Reza por el Papa y por la Iglesia 

Jueves 24 Sant 5, 1-6  El jornal defraudado a los obreros está clamando contra 

vosotros. 

Sal 48, 14-20  Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 

Reino de los Cielos. 

Mc 9, 40-49  Más te vale entran manco en la vida, que ir con las manos 

al abismo. 

Intenta dar un buen testimonio 

Viernes 25 

 
Sant 5, 9-12  Mirad que el juez está ya en la puerta. 

Sal 102, 1-4. 8-9. 11-12  El Señor es compasiva y misericordioso. 

Mc 10, 1-12  Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. 

Reza por tu familia. Reza por las familias con problemas 

Sábado 26 Sant 5, 13-20  Mucho puede hacer la oración del justo. 

Sal 10, 1-3.8  Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. 

Mc 10, 13-16  El que no acepte el Reino de Dios como un niño, no en-

trará en él. 

Reza por los niños y jóvenes 

Domingo 27 

8º del TIEMPO 

ORDINARIO 

Eclo 27, 4-7 No elogies a nadie antes de oírlo hablar. 

Sal 91  Es bueno darte gracias, Señor. 

1 Co 15, 54-58  Nos da la victoria por medio de Jesucristo. 

Lc 6, 39-45 De lo que rebosa el corazón habla la boca 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor:  
San José Gabriel del Rosario Brochero  

 

José Gabriel del Rosario Broche-
ro nació el 16 de marzo de 1840 en 
Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. 

Entró al Seminario Mayor de 
Córdoba “Nuestra Señora de Loreto”, 
en 1856. Es ordenado presbítero el 4 
de noviembre de 1866. El 10 de di-
ciembre celebra su primera misa. 

En diciembre de 1869 asume el 
Curato de San Alberto, siendo San 
Pedro la villa que hacía de cabecera 
en aquel departamento. Por aquel 
tiempo el extenso Curato de San Al-
berto (de 4.336 km. cuadrados) con-
taba con poco más de 10.000 habi-
tantes que vivían en lugares distantes 
sin caminos y sin escuelas, desperdi-



gados por las Sierras Grandes de 
más de 2.000 metros de altura. Era 
triste el estado moral y la indigencia 
material de la gente. El corazón apos-
tólico de Brochero no se desanima, 
sino que desde ese momento dedica-
rá su vida a llevar el Evangelio sino a 
educar y promocionar a sus habitan-
tes. 

Al año siguiente comenzó a lle-
var a hombres y mujeres a Córdoba, 
para hacer los Ejercicios Espirituales 
recorriendo 200 kilómetros cruzando 
las sierras. La travesía requería tres 
días a lomo de mula y las caravanas 
superaban las quinientas personas. 
Más de una vez fueron sorprendidos 
por tormentas de nieve. Al regresar, 
luego de nueve días de silencio, ora-
ción y penitencia sus feligreses iban 
cambiando de vida, siguiendo el 
Evangelio y buscando el desarrollo 
económico de la zona. 

En 1875, con la ayuda de sus fe-
ligreses, comenzó la construcción de 
la Casa de Ejercicios de la entonces 
Villa del Transito (localidad que hoy 
lleva su nombre). Fue inaugurada en 
1877 con tandas que superaron las 
700 personas, pasando por la misma, 
durante el ministerio parroquial del 
Siervo de Dios, más 40.000 personas. 
También construyó la casa para las 
religiosas, el Colegio de niñas y la re-
sidencia para los sacerdotes. 

Con sus feligreses construyó 
más de 200 kilómetros de caminos y 
varias iglesias, fundó pueblos y se 
preocupó por la educación de todos. 
Solicitó ante las autoridades y obtuvo 
mensajerías, oficinas de correo y es-
tafetas telegráficas. Proyectó el ramal 
ferroviario que atravesaría el Valle de 
Traslasierra uniendo Villa Dolores y 

Soto para sacar a sus queridos serra-
nos de la pobreza en que se encuen-
tran, “abandonados de todos pero no 
por Dios”, como solía repetir. 

“Un sacerdote que vivió una ver-
dadera pasión por el evangelio que 
testimonió y transmitió en medio de 
una considerable transformación cul-
tural en nuestro país después de los 
acontecimientos de la organización 
nacional. Sin ingenuidad, pero tam-
bién sin ceder a lamentos o enfren-
tamientos estériles se dedicó con 
empeño y con espíritu constructivo a 
la maravillosa tarea de la evangeliza-
ción. De su pasión por el evangelio 
brotaba también su pasión por sus 
hermanos y el deseo de brindarles las 
condiciones de una vida digna. Por 
eso trabajó incansablemente por le-
vantar templos o capillas, la casa de 
ejercicios espirituales en la Villa del 
Tránsito, escuelas y otras obras que 
aseguraran a todos una existencia 
que mereciera el título de humana y 
cristiana.” (Mons. Carlos Ñáñez, ho-
milía Misa Crismal 1º de abril de 
2010). 

Pocos días después de su muer-
te, el diario católico de Córdoba es-
cribe: “Es sabido que el Cura Broche-
ro contrajo la enfermedad que lo ha 
llevado a la tumba, porque visitaba 
largo y hasta abrazaba a un leproso 
abandonado por ahí”. Debido a su 
enfermedad, renunció al Curato, vi-
viendo unos años con sus hermanas 
en su pueblo natal. Pero respondien-
do a la solicitud de sus antiguos feli-
greses, regresó a su casa de Villa del 
Tránsito, muriendo leproso y ciego el 
26 de enero de 1914 

Fue canonizado el 16 de octubre 
de 2016 por el Papa Francisco. 

 


