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INICIALES

Monitor
Jesús no instituyó la Eucaristía para los buenos, sino para los
pecadores. Los invitados al Banquete no somos los que no tenemos
necesidad de nada, sino de todo. La Eucaristía no es para los que están
hartos, sino para los que tienen hambre.
Por eso, lo primero que hacemos al iniciar la Eucaristía, es
reconocer delante de Dios y de los demás que somos pecadores.
El evangelio de hoy nos recuerda, que si , al acercarnos a la Misa a
presentar nuestra ofrenda a Dios, nos damos cuenta de que hemos hecho
mal a un hermanos, debemos ir primero a pedir perdón, y después volver
a presentar la ofrenda.
Lo primero debe ser lo primero. Y lo primero es pedir perdón y
acercarnos a la Iglesia en paz con todos.

Saludo del Sacerdote
*
Que la misericordia del Padre, el amor de su Espíritu y
el abrazo de paz de Jesús, el Señor, esté con vosotros .........

" LA OBLIGACIÓN ANTES QUE LA DEVOCIÓN ".
Domingo 6º - A
RITOS

INICIALES

Saludo del Sacerdote
Que la misericordia del Padre, el amor de su Espíritu y el abrazo de
paz de Jesús, el Señor, esté con vosotros .........

Presentación.El evangelio de hoy nos recuerda, que si , al acercarnos a la
Eucaristía, a la Misa a presentar nuestra ofrenda a Dios, nos damos
cuenta de que hemos hecho mal a un hermano, debemos ir primero a
pedir perdón, y después volver a presentar la ofrenda.
Lo primero debe ser lo primero. Y lo primero es pedir perdón y
acercarnos a la Iglesia en paz con todos.
Porque Jesús no instituyó la Eucaristía para los buenos, sino para
los pecadores. Los invitados al Banquete no somos los que no tenemos
necesidad de nada, sino de todo. La Eucaristía no es para los que están
hartos, sino para los que tienen hambre.
Por eso, lo primero que hacemos al iniciar la Eucaristía, es
reconocer delante de Dios y de los demás que somos pecadores.

RITO

DEL

PERDÓN

Es el momento del perdón. Vamos a pedir perdón a Dios y a
nuestros hermanos. Siempre habrá alguien al que hemos molestado o
tiene algo contra nosotros. Vamos a pedir perdón antes de celebrar la
Eucaristía.

-*

Porque hay muchas veces que somos débiles y no hacemos el

bien; por las veces que el egoísmo cierra nuestro ojos y no nos deja
ver el mal que hacemos... Señor, ten piedad..."
-*

Por las veces que nuestro corazón se cansa de amar;

por las

veces que nos hemos aislado de los demás, sin preocuparnos de
caminar juntos... . Cristo, ten piedad.
*

Por las veces que hemos negado nuestra colaboración para

construir un mundo mejor; por las veces que nos creemos mejores
que los demás... Señor, ten piedad.

Absolución.Nuestro Dios es clemente, su inmensa misericordia borra nuestros
pecados y su perdón nos libra de las culpas pasadas. Le pedimos
confiadamente que nos conceda el perdón de todos nuestros muchos
pecados.
Por eso, Dios Misericordioso tiene piedad de nosotros, perdona
nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna . A m é n.

GLORIA
Dios nos ha perdonado una vez más nuestras faltas y pecados, Por
eso nos sentimos alegres y agradecidos,

Y todos unidos decimos:-

Gloria a Dios en el Cielo ……

O R A C I Ó N.
Oremos para que el Señor que nos invita a su perdón, nos conceda
la gracia de una conversión sincera:
Señor Jesús,
haz que te reconozcamos por tus enseñanzas,
y te reconozcamos en los demás.
Ayúdanos a reconocer nuestras faltas y pecados.
Ayúdanos a reconocer nuestra pobreza y tu riqueza,
nuestra debilidad y tu fuerza;
nuestras tinieblas y tu luz.
Perdónanos y ayúdanos a perdonar.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS
P R I M E R A

LA

PALABRA

L E C T U R A

Monición.La persona humana, por su libertad, es dueña y responsable de su
destino. Para decidir sobre el bien y el mal tiene una luz y una guía: Los
Mandamientos.

Lectura del Libro del Eclesiástico.
Si quieres, guardarás sus mandatos,
porque es prudencia cumplir su voluntad;
ante ti están puestos fuego y agua,
echa mano a lo que quieras;
delante del hombre están muerte y vida:
le darán lo que él escoja.
Es inmensa la sabiduría del Señor,
es grande su poder y lo ve todo;
los ojos de Dios ven las acciones,
él conoce todas las obras del hombre;
no mandó pecar al hombre,
ni deja impunes a los mentirosos.
Palabra de Dios

15,16-21

Salmo Responsorial

Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34.

Todos:- Dichosos los que caminan en 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.
Todos:- Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor.
Tú promulgas tus decretos
para que se observen exactamente.
Ojalá esté firme mi camino,
para cumplir tus consignas.
Todos:- Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor.
Haz bien a tu siervo:
viviré y cumpliré tus palabras;
ábreme los ojos,
y contemplaré las maravillas de tu voluntad.
Todos:- Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor.
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes,
y lo seguiré puntualmente;
enséñame a cumplir tu voluntad
y a guardarla de todo corazón.
Todos:- Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.La fe cristiana es una revelación gratuita de Dios.

Pero los

cristianos deben hacer que esa fe madure y sea personal.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Corintios.
1 Cor 2,6-10
Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es
de este mundo ni de los príncipes de este mundo, que quedan
desvanecidos, 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 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, y el Espíritu todo lo
penetra, hasta la profundidad de Dios.
Palabra de Dios

EVANGELIO

En el evangelio nos da una enseñanza clara: es más importante
vivir unidos, perdonarnos, reconciliarnos con el hermano, que acudir a
la iglesia a presentar nuestra ofrenda.´
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5,20-26.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Si no sois mejores que los letrados 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 procesado. Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su
hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano «imbécil», tendrá
que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama «renegado». merece la
condena del fuego.
Por tanto, si cuando vas a poner 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.
Procura arreglarte con el que te pone pleito, en seguida, mientras
vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al
alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta
que no hayas pagado el último cuarto.
Palabra del Señor

E V A N G E L I O

Monición.Jesús dice que no ha venido a romper las leyes, pero las modifica
constantemente. La ley no hay que aceptarle a ciegas, sino cumplirla con
espíritu crítico y en verdad.

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 o los Profetas; no he venido
a abolir sino a darle plenitud.
Os lo aseguro: si no sois mejores que los letrados y los fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate
será procesado.
Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su hermano será
procesado.
Habéis oído el mandamiento: «No cometerás adulterio». Pues yo os
digo: el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con
ella en su interior.
Sabéis que se mandó a los antiguos: «No jurarás en falso» y
«cumplirás tus votos al Señor».
Pues yo os digo que no juráis en absoluto. A vosotros os basta decir
sí o no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno
Palabra del Señor.

Guión de Homilía.

La obligación antes que la devoción.

Acabamos de escuchar dos textos muy interesantes de la Biblia, de
la Palabra de Dios.
San Pablo en su Carta a los Romanos nos da unos cuantos consejos
prácticos para nuestra vida de cristianos.
- No sigáis la corriente de este mundo.
- Compartid vuestros bienes y vuestras vidas.
- Tened igualdad de trato entre vosotros. Vivid en armonía.
Y en el Evangelio se nos habla del perdón.

El perdón entre

hermanos debe estar por encima de nuestros rezos, de nuestras
devociones e incluso por encima de la misma Misa.
Nosotros, muchas veces, hemos puesto la Misa como nuestra
obligación principal de cristianos: " Hay que ir a Misa por encima de
todo ".
Pero Jesús acaba de decirnos: " Si cuando vas a Misa y estás allí,
te acuerdas de que has hecho una faena a alguien, y no habéis hecho las
paces, deja el templo, y vete a pedirle perdón. Luego vuelves".
Porque para Jesús eso es lo primero: vivir en paz y armonía entre
todos es lo principal.
También nos lo ha recordado San Pablo, cundo escuchábamos : "
Vivid en armonía. No busquéis las grandezas, sino poneos al nivel de la
gente sencilla".
Nosotros, en cambio, hemos ido montando una sociedad en la que
hemos ido cambiando esta escala de valore.
Nuestra escala de valores no corresponde con la que nos ha
propuesto Jesús.

Nosotros la hemos ido acomodando a nuestros caprichos y a
nuestras comodidades, hemos ido buscando siempre lo más fácil.
Nos resulta más fácil cumplir con la "obligación de la Misa ", y lo
pongo así entre comillas lo de obligación, nos resulta más fácil, repito,
que pedir perdón a los que hemos hecho mal.
Sin embargo Jesús pone esto como una obligación que debe estar
por delante de la Misa, de la Ofrenda o de las devociones.
La enseñanza de Jesús es clara.
Vamos a continuar con la Celebración de la Eucaristía. La hemos
comenzado con el rito del Perdón, pidiendo perdón a Dios y a todos
nuestros hermanos.
Si queremos celebrar esta Misa de verdad, también nuestro perdón
debe ser verdadero.
armonía.

Debemos reconciliarnos con todos y vivir en

E V A N G E L I O

Monición.Jesús dice que no ha venido a romper las leyes, pero las modifica
constantemente. La ley no hay que aceptarle a ciegas, sino cumplirla con
espíritu crítico y en verdad.

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 o los Profetas; no he venido
a abolir sino a darle plenitud.
Os lo aseguro: si no sois mejores que los letrados y los fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate
será procesado.
Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su hermano será
procesado.
Habéis oído el mandamiento: «No cometerás adulterio». Pues yo os
digo: el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con
ella en su interior.
Sabéis que se mandó a los antiguos: «No jurarás en falso» y
«cumplirás tus votos al Señor».
Pues yo os digo que no juráis en absoluto. A vosotros os basta decir
sí o no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno
Palabra del Señor.

Guión de Homilía. Comentario.
Ya lo creo que estos textos de hace casi dos mil años nos vienen al
dedo a todos y cada uno de nosotros. Vamos a repasarlo un poco.
1.-

No sigáis la corriente de este mundo
Los cristianos tenemos la misión de transformar este mundo, de

purificar la atmósfera viciada que respira nuestra sociedad. Pero nos
tenemos que preguntar muy seriamente:
-

¿Nos dejamos arrastrar por la "corriente", respiramos el

"aire" que nos envuelve?
-

¿Nos guiamos por criterios paganos a la hora de celebrar

fiestas cristianas, a la hora de ver ciertos programas de TV...?
-

En nuestras conversaciones, ¿nos dejamos guiar por

criterios cristianos o digo las mayores barbaridades, con tal de
despellejar a los demás...?
2.

Que vuestra caridad no sea una farsa
O lo que es lo mismo: un engaño y una mentira; una patraña y una

pantomima. Caridad es igual a desprendimiento y generosidad; socorro y
ayuda:
- ¿Somos

de verdad caritativos o tratamos de engañarnos a

nosotros mismos y a los demás dando limosnas...?
- ¿Damos de lo que necesitamos para nosotros o nos desprendemos
de lo que nos sobra, de lo que hay que tirar...?

- ¿Sabe todo el mundo las obras de caridad que tu haces o ni
siquiera tu mano izquierda sabe lo que hace la derecha?
- ¿Quieres de verdad a todo el mundo, a los que piensan distinto, a
los que te ponen verde, a los que te caen mal; o sólo a los que te
pasan la mano, a los que te ponen por las nubes, a los que te suben
a los altares...?
3.

Sed pacientes en las pruebas
La paciencia, o lo que es lo mismo, la capacidad de sufrimiento, de

aguante, es una cualidad que todos tenemos por naturaleza en mayor o
menor grado. Pero también es una virtud sobrenatural para la que
necesitamos que Dios nos dé un poco de calma, de perseverancia y
entereza:
-

¿Te desinflas ante cualquier contrariedad, se te viene el

mundo encima o sabes aguantar hasta el límite de tus fuerzas, hasta
que suene la campana para coger nuevas fuerzas, para empezar el
siguiente asalto...?
-

¿Tiras la toalla al primer golpe o sabes sufrir sin desánimo,

sabiendo que Dios está de tu parte...?

4.

Sed asiduos en la oración
Ese puede ser tu mejor entrenamiento para la lucha de cada día.

Pero no es lo mismo hacer oración que estar todo el día rezando:
-

¿Puedo decir de verdad que soy un buscador de Dios o más

bien me es indiferente...?

-

¿Me relaciono con él, lo hablo como al mejor de los amigos o

sólo le pido cosas y más cosas hasta aburrirle...?
-

¿Acepto mi dependencia de Dios, acudo a él o vivo sin contar

con él, sin pensar en lo que él espera de mi...?
-

¿Celebro el Domingo como un verdadero creyente o sólo por

cumplir, o por quedar bien ante los demás...?
Podríamos seguir, pero lo dejamos por hoy. Porque Dios es perdón
y no castigo. Dios no es un tribunal que apunta todas nuestras faltas,
Dios no nos pone una multa ni un castigo. Dios, por encima de todo,
olvida todo, no archiva pecados, sólo se preocupa de perdonar y de que
nosotros también hagamos lo mismo.
(Breve silencio, acompañado de mùsica de fondo...)

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Vamos a pedir por todos los que viven junto a nosotros, y a los que
alguna vez hemos podido hacer mal o molestarles en la convivencia
diaria.
1:- Pedimos por los niños pequeños e indefensos que viven junto a
nosotros, para que tengan una infancia feliz y en paz.
Roguemos al Señor.
2:- Pedimos por los jóvenes que tienen toda una vida por delante,
para que sean fuertes y aprendan a enfrentarse a la realidad de la vida
con ilusión. : Roguemos al Señor.
3:- Pedimos por los que están en la flor de la vida y por los
adultos, para que busquen el bien de los demás y no se sientan nunca
solos.
Roguemos al Señor.
4:-

Pedimos por nosotros mismos, para que niños, jóvenes o

adultos, sepamos respetar a todos, y colaborar, para que en esta sociedad
sea más agradable la convivencia. : Roguemos al Señor.
Oremos:- Te pedimos todo esto, mientras vienen a nuestra boca otras
peticiones personales que cada uno te presentamos.
A m é n.

RITO

DE

OFRENDAS

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
Acepta, Señor, las ofrendas de pan y vino
que hemos puesto sobre el altar.
Simbolizan nuestros trabajos y esfuerzos,
y los ratos de alegría y de fiesta.
Te lo presentamos con ilusión
después de habernos reconciliado contigo
y habernos perdonado entre nosotros.
Te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA.

El Señor esté con vosotros ........................
Levantemos el corazón ...............................
Demos gracias al Señor, nuestro Dios ........

PREFACIO
Te damos las gracias, Señor,
porque siempre nos ofreces el perdón.
Tú nos enviaste a tu Hijo Jesús,
que nos recuerda en esta Celebración,
que es más importante perdonar al hermano,
que ofrecerte sacrificios y oraciones.
Es más importante vivir unidos
colaborando en paz y amistad,
que venir a rezar y olvidarnos de los demás
Nosotros, ahora,
queremos unirnos a María,
a los santos ya las personas sencillas,
que saben perdonar y colaborar,
para entonar un himno de alabanza
diciendo:
Santo, Santo, Santo ......

CONSAGRACIÓN.Te damos gracias de nuevo,
porque Tú miras con cariño
a esta comunidad reunida en tu nombre.
Envíanos al Espíritu de amor,
para que estas ofrendas nuestras,
se conviertan en pan de Vida
y Bebida de Salvación para todos.
Estábamos alejados de Ti,
y nos has reunido junto con tu Hijo,
nos has perdonado,
y nos has enseñado a perdonar,
y a celebrar después esta Eucaristía.
Es lo que hizo Jesús la noche anterior a su Muerte
estaba Jesús cenando con sus discípulos,
tomó un pan de la Mesa, pronunció la Bendición
y se lo repartió, diciendo...
Tomad y comed todos de él ....
Y al terminar la Cena,
sabiendo que nos iba a reconciliar con Dios,
por su Sangre derramada en la Cruz,
tomó una copa con vino, la levantó hacia su Padre
y se la pasó a sus amigos, diciendo.
Tomad y bebed todos de ella ......

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .......

PRESENCIA.Por medio de esta Ofrenda de tu Hijo,
queremos recordar su Pasión, Muerte y Resurrección.
También queremos hacer nuestra esta Ofrenda,
y no queremos olvidarnos de los demás.
Recuerda al Papa y a los Pastores que dirigen la Iglesia.
Recuerda a todos a los que, a veces, hacemos daño.
Pedimos perdón a todos a los que molestamos,
o no les ayudamos en la tarea de la vida.
No te olvides de los niños, de los pobres y marginados.
Danos en esta Comida la fuerza de Jesús,
que haga desaparecer las causas de nuestras divisiones
y nos establezca en un amor más grande.
Haz que tu Iglesia sea en este mundo
el signo de la unidad y la servidora de la paz.
Ayúdanos a preparar la venida de tu Reino,
hasta la hora en que lleguemos junto a Ti,
junto a nuestra Madre y todos tus santos,
con nuestros hermanos ............ que murieron
y que confiamos a tu misericordia.
Ahora, nos unimos a María.
a los santos y a las personas de buen corazón,
para brindar con el Pan y con la Copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo con fuerza :
Por Cristo, con Él y en Él .....

COMPARTIMOS EL PAN Y LA PAZ.

Padre Nuestro :En el Padre Nuestro rezamos la oración que Jesús nos enseñó y que
ha ido pasando de boca en boca y ha recorrido todos los rincones hasta
llegar a nosotros. Pero estas viejas palabras, cada vez que las
pronunciamos, tienen algo nuevo que decirte en este día: Dios perdona
siempre, porque es nuestro Padre, y quiere que también nosotros
perdonemos, porque somos sus hijos, somos hermanos. Todos a una le
decimos : Padre Nuestro .....

Rito de La paz :Durante la Eucaristía, antes de acercarnos a comulgar, se nos pide
que todos nos demos la paz. Darnos la paz significa derribar todos los
muros, cortar todas las alambradas, abrir todas las puertas. Para que
todos puedan sentarse a la misma mesa a comer del mismo pan.
- Que la paz del Señor esté con todos nosotros......
- Nos damos la señal de la paz.

Comunión.
Hemos pedido perdón y nos han perdonado. También nosotros
hemos perdonado a los demás y acabamos de hacer las paces. Ahora
Jesús nos quiere ver juntos alrededor de su Mesa. Dios es nuestro Padre
y nos invita al Banquete.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Mesa.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......

Oración Final :- Cristo Disfrazado
Aunque vas disfrazado, sé quién eres.
Eres Tú mismo, son tus mismos ojos
los que miran detrás de los disfraces variados de tu rostro.
Yo te veo vestido de mendigo, andando todo roto,
pidiendo una limosna por la calle y alguna vez hasta roñoso.
Y la gente te da de medio lado, te mira como estorbo;
no sabe que eres Tú, que vas catando el corazón del prójimo.
A veces vas enfermo, cegato, manco, cojo
o con úlceras feas en la carne, o roído de cáncer en el rostro.
Y eres Tú mismo, el Cristo que padece
con la cruz sobre el hombro, tantas veces cayendo y levantando.
Yo sé que eres Tú mismo, que son tus mismos ojos,
disfrazados de azules o castaños, alegres, tristes, hoscos,
preocupados, serenos, picarones, angustiados, llorosos,
que miran a través de los disfraces
de tanto cristo con su cruz al hombro.
Y te veo vestido de marino, de barquero descalzo, rudo y tosco;
de labrador arando con su yunta de bueyes;
de carpintero, de albañil, mecánico, de los oficios todos.
Sí, Tú eres: Cristo anciano, Cristo joven,
Cristo niño, viviendo con nosotros,
peregrino marchando por el mundo,
pisando de la senda los abrojos.
Ese con quien tropiezo, es el Cristo, es mi hermano,
es mi prójimo.

Ayúdanos con tu Bendición...

No me creas si me viste rezando,
No me creas si me viste rezando,
no me creas si de unión yo te hablé,
no me creas si me ves dar limosnas,
que todo esto se puede hacer sin fe.
No me creas si el domingo voy a Misa,
no me creas si en mi pecho una cruz ves,
cuando veas que mi vida es para todos,
entonces créeme.
Porque es muy fácil rezar,
porque es muy fácil hablar,
pero querer de verdad
a veces hace llorar.
No me creas si la libertad defiendo,
no me creas si presumo de hacer bien,
no me creas si pregono la justicia,
que todo eso se puede hacer sin fe.
No me creas si visito las chabolas,
no me creas si al hablar me expreso bien,
cuando veas que mi vida es para todos,
entonces créeme.

ACCIÓN

DE

G R A C I A S.

Monitor
Señor, te sentimos cerca de nosotros,
cuando perdonamos sentimos cómo tu nos perdonas,
te sentimos más padre... Gracias, Señor.
Señor, te sentimos entre nosotros,
te sentimos cerca de nuestro corazón,
te vemos en nuestros hermanos... Gracias, Señor.
Señor, nuestro perdón mutuo, es tu perdón,
nuestro amor sin reservas, es tu amor,
nuestra vida es tu vida... Gracias, Señor.

O R A C I Ó N.
Gracias, Señor, por la alegría
de sentirnos perdonados,
por tener tu amor cercano y constante.
Que seamos signos de tu amor y perdón.

Ayúdanos con tu Bendición...
La Bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu
Santo descienda sobre nosotros.

PRIMERA

Monitor:-

LECTURA

El texto que vamos a escuchar está tomado de la carta que

el apóstol San Pablo escribió a los cristianos de Roma. Aunque es un
texto antiguo, lo que se dice en él nos interesa también a nosotros.
LECTURA DE LA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS
ROMANOS
Hermanos:
No sigáis la corriente de este mundo en el que vivimos, sino
renovad vuestro espíritu para que sepáis discernir lo que es voluntad de
Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto.
Que vuestra caridad no sea una farsa; aborreced lo malo y apegaos
a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros,
estimando a los demás más que a uno mismo.
En el cumplimiento del deber, no seáis descuidados ni flojos. Sed
pacientes en las pruebas.
Sed asiduos a la oración; compartid vuestros bienes con los
creyentes necesitados y practicad la hospitalidad con todos; bendecid y
no maldigáis a los que os persiguen.
Con los que ríen estad alegres; con los que lloran, compartid su
tristeza. Tened igualdad de trato con todos, vivid en armonía. No
busquéis las grandezas, sino poneos al nivel de la gente humilde: no
mostréis autosuficiencia.

No devolváis a nadie mal por mal, sino haced

todo el bien que podáis. En cuanto sea posible y por lo que a vosotros
toca, estad en paz con todo el mundo.
Palabra de Dios

DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO - A

PRIMERA LECTURA
“No mandó pecar al hombre”.
Lectura del libro del Eclesiástico. 15, 16-21
Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia
cumplir su voluntad; ante ti están puestos fuego y agua: echa mano a lo
que quieras; delante del hombre están muerte y vida: le darán lo que él
escoja.
Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su poder y lo ve todo;
los ojos de Dios ven las acciones, él conoce todas las obras del hombre;
no mandó pecar al hombre, ni deja impunes a los mentirosos.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34.
R./ Dichosos los que caminan en 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 decretos
para que se observen exactamente.
Ojalá esté firme mi camino,
para cumplir tus consignas.
R./
Haz bien a tu siervo:
viviré y cumpliré tus palabras;
ábreme los ojos,
y contemplaré las maravillas de tu voluntad.
R./
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes,
y lo seguiré puntualmente;
enséñame a cumplir tu voluntad
y a guardarla de todo corazón.
R./

SEGUNDA LECTURA
“Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra
gloria”.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios.
2, 6-10

Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es
de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan
desvanecidos, 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, 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 y el Espíritu todo lo
penetra, hasta la profundidad de Dios.
Palabra de Dios.
Aleluya Mt 11, 25
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los
secretos del reino a la gente sencilla.

EVANGELIO
“Se dijo a los antiguos, pero yo os digo”.
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. Os aseguro 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 sólo
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.
Os lo aseguro: Si no sois mejores que 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 procesado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su
hermano será procesado. [Y si uno llama a su hermano "imbécil", tendrá
que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "renegado", merece la
condena del fuego.
Por tanto, si cuando vas a poner 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 en seguida, mientras vais todavía de camino, no sea
que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te
aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto.]
Habéis oído el mandamiento «No cometerás adulterio». Pues yo os
digo: el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con

ella en su interior. [Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más
te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Si tu
mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder
un miembro que ir a parar entero al abismo.
Está mandado: «El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de
repudio». Pues yo os digo: el que se divorcie de su mujer, -excepto en
caso de prostitución- la induce al adulterio, y el que se case con la
divorciada comete adulterio.]
Sabéis que se mandó a los antiguos: «No jurarás en falso» y
«Cumplirás tus votos al Señor». Pues 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 pelo.]
A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno.
Palabra del Señor.

