
☧Imágenes para orar con el Ciclo Litúrgico “A”☧ 

Domingo Séptimo del Tiempo Ordinario 

 “Pero Yo os digo: Amad a vuestros enemigos 

y orad por los que os persiguen.” (v. 44) 

Lv 19,1-2, 17-18; Mt 5,38-48 
 

 

 
 
 
 

Cáliz de Misa 

Iglesia de Heinersdorf, hacia 1480/90. Alemania 



 

 
 
 

 
 

Moisés ante la zarza ardiendo 

Salterio del siglo XIII del 

Abadía de Monjas Cistercienses 

St. Marienthal. Alemania 



 
 

 

Lapidación de San Esteban. Detalle 

Románico español, siglo XII 

Museo de Arte de Cataluña. España 

 



 

 

 

 
El martirio de Santo tomás Becket en la Catedral de  Canterbury 

Retablo inglés de marfil de 1450-1500 

 

 

 



 

Domingo Séptimo del tiempo Ordinario, ciclo A 

“Jesús ha alabado a las personas, que no emplean la  fuerza, incluso donde les sucede 

una injusticia (Mt 5,5). Imponer su derecho a toda costa no es siempre lo mejor; quizás se 

agrega algo nuevo a la antigua injusticia, y se ali menta el odio. Quien consigue renunciar 

a su derecho sin amargura ha ganado algo más import ante: a libertad y la paz.” 

 

Sobre la Primera Lectura 

“El libro del Levítico contiene una colección de Le yes que están reunidas bajo la 

denominación de “Ley de la Santidad” (capítulos 17, 25).- El pueblo de Israel es 

“santo” porque Dios lo ha consagrado, Le pertenece de modo especial, y desde el 

principio de su historia. “Yo soy Yahwe, vuestro Di os, que os sacó de Egipto.” (Lv 

19,36). De esto resultan consecuencias para la vida  de este pueblo. El “prójimo” era el 

pariente del propio pueblo, el “hermano”. Amarle si gnifica: quererle bien y hacerle el 

bien. Jesús ha profundizado en la Ley Antigua y acl arado su sentido verdadero.” 

 

Sobre el Evangelio 

“Pagar con la misma moneda parece razonable y podrí a considerarse como 

totalmente “justo” en la época antigua. Pero lo que  correspondía a un pueblo de duro 

corazón ya no puede hacerse pasar como voluntad de Dios. El nuevo mandamiento se 

llama amor sin reservas. Tiene su última fundamenta ción en la propia esencia y 

comportamiento de Dios.” 
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