
 
22 febrero 2019 

nº17 

«Sed misericordiosos como 
vuestro Padre es 
misericordioso» 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Evangelio  
 

Lc 6, 27-38 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

«A vosotros 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 

calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la 

capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale; al que se 

lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os 

traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los 

pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, 

¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a 

aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores 

prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a 

vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; será grande vuestra 

recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y 

desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no 

juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 

seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, 

remecida, rebosante, pues con la medida que midiereis se os medirá a vosotros». 
 

Salmo 85

 

Voy a escuchar lo que dice el Señor:  
"Dios anuncia la paz  
a su pueblo y a sus amigos  
y a los que se convierten de corazón". 
 
La salvación está ya cerca de sus fieles,  
y la gloria habitará en nuestra tierra. 
 
La misericordia y la fidelidad se 
encuentran, la justicia y la paz se 
besan. 
 

 

 

La fidelidad brota de la tierra,  
y la justicia mira desde el cielo;  
 
El Señor nos dará la lluvia,  
y nuestra tierra dará su fruto.  
 
La justicia marchará ante él,  

la salvación seguirá sus pasos.  
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Letanías 

Todos: Kyrie Eleison 

Que seamos constructores de un mundo tolerante y no 

violento.  

Que el perdón venza al odio y al deseo de venganza.  

Que oigamos tu voz llamándonos a la unidad en nuestra 

diversidad.   

Que seamos más acogedores y comprensivos hacia los 

demás y así disminuyamos el sufrimiento en nuestro 

mundo.  

Que te veamos reflejados en la solidaridad y la ayuda al 

prójimo. 

The kingdom of God 

The Kingdom of God is justice and peace, and joy in the Holy 
Spirit.  

Come, Lord, and open in us the gates of your Kingdom. 

(El Reino de Dios es justicia y paz, y alegría en el Espíritu 
Santo. Ven, Señor, y abre en nosotros las puertas de tu reino) 

 

Domine Deus 

Domine Deus, Filius Patris, misere nobis. 

(Señor Dios, Hijo del Padre, ten misericordia de nosotros) 

 

Despierta tú que duermes 

Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, 

y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. 

Dios es ternura 

Dios vive en ti, atrévete a amar, 

Dios es ternura, no hay porqué temer 

Bonum est confidere 

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 

(Es bueno confiar en el Señor, es bueno esperar en el Señor) 

Cristo Jesús 

Cristo Jesús, Oh luz interior,  

que las tinieblas en mí no tengan voz. 

Cristo Jesús, disipa mis sombras,  

y que en mí sólo hable tu amor. 

La misericordia del Señor 

La misericordia del Señor, cada día cantaré 

 

Señor que florezca tu justicia 

Señor que florezca tu justicia y tu Paz, empape la tierra. 

Oh Dios, que florezca tu justicia, y se llene nuestra vida de ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 

91 439 07 32 

pqnsmoratalaz@archimadrid.es 
http://nuestrasenoramoratalaz.archimadrid.es/ 

C/Entre Arroyos 19 •28030 Madrid 

FEBRERO 
23 sa Peregrinación catedral vicaria III 9.15h 
 

MARZO 
1 vi Vigilia de jóvenes en la catedral 21.00h 

8 vi Oración Shekinah 20.00h 

15-17 Javierada 

22 vi Oración de Taizé 20.30h 
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