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Reflexión

E

n un principio, el hombre construyó
su lenguaje con señales de humo y
redoble de tambores. Más tarde,
dibujó sobre las rocas, ideó jeroglíficos,
inventó el alfabeto y los números para
alcanzar después a las maravillas de la
moderna electrónica.
Una necesidad vital. Comunicarse es
realizar un arriesgado viaje, por medio de
los cinco sentidos hasta el alma de nuestro
hermano. Pero no solamente hablan los
labios o resuena la risa. También gritan los colores, los aromas y esencias
modulan ideas y sentimientos. Crean mensajes las sensaciones del tacto, los
sabores preguntan y responden. Y además, los ojos dialogan en silencio.
Pero en cada jornada de esta travesía, al encuentro del otro, nos acechan
diversos obstáculos. Por esto nuestra relación no es siempre fraternal y
evangélica.
Cristo nos dice que nuestro lenguaje ha de ser sincero y transparente. Que
digamos sí o no. Que lo demás viene del Maligno.
Pero en nuestro diálogo, nos motiva con frecuencia el interés. No llegamos a
una plena comunicación de verdad y de bien. Solamente entregamos una
mercancía, para después recobrarla con sus dividendos
Otras veces nos mueve la adulación. Disfrazamos la verdad para halagar los
oídos ajenos y conseguir favores. Si nuestro único ideal es el dinero, somos
capaces de adulterar el mensaje. Así sucede con frecuencia en los medios de
comunicación.
O nos dejamos llevar del mal humor. Entonces la verdad se torna áspera y
amarga y no convence ni promueve. Nos presentamos ante los demás
revestidos de superioridad, creyéndonos dueños de una verdad, que
compartimos misericordiosamente.
Cuenta la leyenda que la verdad era un espejo grandioso y reluciente, que
iluminaba a todos los hombres. Pero un día, por la envidia del diablo, se
precipitó sobre la tierra rompiéndose en mil pedazos. Cada uno de los
hombres sinceros logró rescatar un pequeño fragmento. Desde entonces es
necesario ser humildes y reconocer que la verdad plena no es patrimonio de
ninguna persona, de ninguna institución, partido, raza, o grupo religioso.
El Concilio Vaticano II nos enseña en su Decreto sobre ecumenismo:
“Muchísimos y muy importantes elementos y bienes de los que constituyen y
vivifican a la Iglesia pueden encontrarse fuera de su recinto visible”.
Por lo tanto, si con ánimo afable nos acercamos al hermano, conseguiremos
una verdad más amplia y luminosa.
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Monición de Entrada

El domingo es el día del encuentro
con Dios que ama y que reúne a su
pueblo para grabar en su corazón la
ley del amor y el mandato de la
c a r i d a d . Vi v a m o s n u e s t r a
celebración con gozosa esperanza y
recordemos que somos una familia
que camina en el amor hacia la
verdad y hacia la vida.
Dispongámonos para la Misa
dominical.
Gloria.
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Oración Colecta

Señor, tú que te complaces en habitar
en los rectos y sencillos de corazón,
concédenos vivir por tu gracia de tal
manera que merezcamos tenerte
siempre con nosotros. Por Nuestro
Señor Jesucristo.
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Primera Lectura

DEL LIBRO DEL
ECLESIÁSTICO (15,16-21):
Si quieres, guardarás los
mandamientos y permanecerás fiel a
su voluntad.
Él te ha puesto delante fuego y agua,
extiende tu mano a lo que quieras.
Ante los hombres está la vida y la
muerte, y a cada uno se le dará lo que
prefiera. Porque grande es la
sabiduría del Señor, fuerte es su
poder y lo ve todo.
Sus ojos miran a los que le temen, y
conoce todas las obras del hombre.
A nadie obligó a ser impío, y a nadie
dio permiso para pecar.
Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.
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Salmo Responsorial

Del Salmo 118
Salmista: Dichoso el que cumple la
voluntad del Señor.

To d o s : D I C H O S O E L Q U E
CUMPLE LA VOLUNTAD DEL
SEÑOR.
* Dichoso el que, con vida
intachable, camina en la voluntad del
Señor; dichoso el que, guardando sus
preceptos, lo busca de todo corazón.
R/.
* Tú promulgas tus mandatos para
que se observen exactamente. Ojalá
esté firme mi camino, para cumplir
tus decretos. R/.
* Haz bien a tu siervo: viviré y
cumpliré tus palabras; ábreme los
ojos, y contemplaré las maravillas de
tu ley. R/.
* Muéstrame, Señor, el camino de
tus decretos, y lo seguiré
puntualmente; enséñame a cumplir
tu ley y a guardarla de todo corazón.
R/.
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Segunda Lectura

DE LA PRIMERA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS
CORINTIOs (2,6-10):
HERMANOS:
Hablamos de sabiduría entre los
perfectos; pero una sabiduría que no
es de este mundo ni de los príncipes
de este mundo, condenados a
perecer, sino que enseñamos una
sabiduría divina, misteriosa,
escondida, predestinada por Dios
antes de los siglos para nuestra
gloria.
Ninguno de los príncipes de este
mundo la ha conocido, pues, si la
hubiesen conocido, nunca hubieran
crucificado al Señor de la gloria.
Sino que, como está escrito: «Ni el
ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre
puede pensar lo que Dios ha
preparado para los que lo aman».
Y Dios nos lo ha revelado por el
Espíritu; pues el Espíritu lo sondea
todo, incluso lo profundo de Dios.
Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

6 Aclamación al Evangelio

Lector: Bendito seas, Padre, Señor
de cielo y tierra, porque has revelado

los secretos del Reino a la gente
sencilla.
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Evangelio

LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO 5, 17- 37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«No creáis que he venido a abolir la
Ley y los Profetas:
no he venido a abolir, sino a dar
plenitud.
En verdad os digo que antes pasarán
el cielo y la tierra que deje de
cumplirse hasta la última letra o tilde
de la ley.
El que se salte uno solo de los
preceptos menos importantes y se lo
enseñe así a los hombres será el
menos importante en el reino de los
cielos.
Pero quien los cumpla y enseñe será
grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia
no es mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de
los cielos.
Habéis oído que se dijo a los
antiguos: “No matarás”, y el que
mate será reo de juicio.
Pero yo os digo: todo el que se deja
llevar de la cólera contra su hermano
será procesado. Y si uno llama a su
hermano “imbécil”, tendrá que
comparecer ante el Sanedrín, y si lo
llama “necio”, merece la condena de
la “gehenna” del fuego.
Por tanto, si cuando vas a presentar tu
ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí
mismo de que tu hermano tiene
quejas contra ti, deja allí tu ofrenda
ante el altar y vete primero a
reconciliarte con tu hermano, y
entonces vuelve a presentar tu
ofrenda.
Con el que te pone pleito procura
arreglarte enseguida, mientras vais
todavía de camino, no sea que te
entregue al juez y el juez al alguacil,
y te metan en la cárcel. En verdad te
digo que no saldrás de allí hasta que
hayas pagado el último céntimo.
Habéis oído que se dijo: “No
cometerás adulterio”.
Pero yo os digo: todo el que mira a
una mujer deseándola, ya ha

cometido adulterio con ella en su
corazón.
Si tu ojo derecho te induce a pecar,
sácatelo y tíralo. Más te vale perder
un miembro que ser echado entero en
la “gehenna”.
Si tu mano derecha te induce a pecar,
córtatela y tírala, porque más te vale
perder un miembro que ir a parar
entero a la “gehenna”.
Se dijo: “El que repudie a su mujer,
que le dé acta de repudio”. Pero yo os
digo que si uno repudia a su mujer
—no hablo de unión ilegítima— la
induce a cometer adulterio, y el que
se casa con la repudiada comete
adulterio.
También habéis oído que se dijo a los
antiguos: “No jurarás en falso” y
“Cumplirás tus juramentos al
Señor”.
Pero yo os digo que no juréis en
absoluto: ni por el cielo, que es el
trono de Dios; ni por la tierra, que es
estrado de sus pies; ni por Jerusalén,
que es la ciudad del Gran Rey. Ni
jures por tu cabeza, pues no puedes
volver blanco o negro un solo
cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí,
no, no. Lo que pasa de ahí viene del
Maligno».
Lector: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Credo.
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Oración de los fieles

Celebrante: Unidos en la fe,
pidamos la misericordia de Dios y
hagamos de esta oración fraterna la
súplica confiada del pueblo amado,
participemos orando:
Todos: Te rogamos, óyenos.
1. Dios fiel, mira con amor a tu
Iglesia peregrina y haz de ella una
familia fraterna que anuncie tus
mandatos como camino de
esperanza.
2. Dios fiel, despierta en el corazón
de tu pueblo el anhelo de una paz
verdadera construida en la justicia,
en el perdón y en la misericordia.

3. Dios fiel, bendice con tu gracia a
los que sufren y concédeles gozar de
tu consuelo y de tu amor que sana y
salva.
4. Dios fiel, haz que esta comunidad,
inspirada en tus mandatos, siga
caminando hacia el reino de la vida y
de la paz construyendo fraternidad
comunión.
Celebrante: Acoge, Señor, la
plegaria confiada de esta familia que
has convocado en el amor. Por
Jesucristo Nuestro Señor.
R/ Amén.

9 Oración sobre las Ofrendas
Señor, que esta oblación nos
purifique y nos renueve, y sea causa
de eterna recompensa para los que
cumplen tu voluntad.

Liturgia de Las Horas:
Semana II - Verde
Lunes: Gn 4, 1-15. 25 / Sal
50(49) / Mc 8, 11-13
Martes:
Gn 6, 5-8; 7,
1-5. 10 / Sal 29(28) / Mc 8, 1421
Miércoles: Gn 8, 6-13. 20-22
/ Sal 116(115) / Mc 8, 22-26
Jueves: Gn 9, 1-13 / Sal
102(101) / Mc 8, 27-33
Viernes:
Gn 11, 1-9 /
Sal 33(32) / Mc 8, 34-9, 1
Sábado:
Hb 11, 1-7 /
Sal 145(144) / Mc 9, 2-13

Por Jesucristo, Nuestro
Señor….Amén.

Esta semana celebramos:

10 Oración post-comunión

Martes: S a n t o s C i r i l o ,
monje, y metodio, Obispo

Alimentados con el manjar del cielo
te pedimos, Señor, que busquemos
siempre las fuentes de donde brota la
vida verdadera.

Viernes: Los Siete Santos
Fundadores de La Orden de
los Siervos de Santa María
Virgen

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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