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6° Domingo Ordinario

Un domingo más, celebramos el encuentro comunitario con Jesús a través del pan de su 
Palabra y el pan de su Cuerpo que alimentan, orientan y fortalecen nuestro compromiso 
de seguir su camino y cumplir su misión de anunciar y hacer presente su proyecto del 
Reino de Dios. 

En el relato del Evangelio de este domingo, 
san Mateo nos habla del sentido que Jesús le 
da al conjunto de leyes impuestas a su pueblo. 
Ante el legalismo que sofocaba la vida e 
impedía vivir en comunidad, Jesús les aclara 
que no vino a abolir la Ley y lo dicho por los 
profetas sino a darles plenitud. 

El mensaje del Evangelio se concentra en 
tres palabras. La primera es la vida, que abarca 
el espacio y tiempo sagrados para realizarnos 
como seres humanos. La segunda es el amor, 
que es la clave para vivir y compartir la vida. Y, la 
tercera es la verdad, que es el camino para vivir 
el proyecto de Jesús. 

Una vida que se vive sin amor y es cimentada 
en la mentira, pierde su sentido y horizonte. Ante esta realidad, Jesús aclara a sus discípulos 
que la exigencia es vivir la fraternidad con un estilo de vida que vaya más allá del simple 
cumplimiento externo de la ley, porque lo importante para Jesús no es la letra de la ley 
sino el espíritu y las actitudes profundas para vivirla.

En medio de una sociedad cargada de leyes y preceptos, de castigos y miedos, Jesús nos 
recuerda que las leyes no son una camisa de fuerza que nos obliguen a no hacer el mal, 
sino un camino para construir una comunidad de hermanos donde se siembren semillas 
de vida que se abonen con amor y sean regadas con el agua de la justicia y la verdad. 

El espíritu antes que la letra

La Semilla está en Internet: www.elpuente.org.mx

Del santo Evangelio según san Mateo     (5, 17-37)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Palabra del Señor.         
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.



  
Salmo Responsorial

(Salmo 118)

Dichoso el hombre 
de conducta intachable, 

que cumple la ley del Señor. 
Dichoso el que es fiel a sus 
enseñanzas y lo busca de 

todo corazón. R/.
 

Tú, Señor, has dado 
tus preceptos para que 

se observen exactamente. 
Ojalá que mis pasos se 

encaminen al cumplimiento 
de tus mandamientos.  R/.

Favorece a tu siervo 
para que viva y observe 

tus palabras. Ábreme los 
ojos para ver las maravillas 

de tu voluntad. R/.

La Palabra del domingo...

Yo te alabo, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, 
porque has revelado 

los misterios del Reino 
a la gente sencilla.      

Aclamación antes 
del Evangelio

    (Cfr. Mt 11, 25)

R/. Aleluya, aleluya

R/. Aleluya, aleluya

R/. Dichoso el que 
cumple la voluntad 

del Señor.

Si tú lo quieres, puedes guardar los 
mandamientos; permanecer fiel a ellos es cosa 
tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y 
agua; extiende la mano a lo que quieras. Delante 
del hombre están la muerte y la vida; le será dado 
lo que él escoja. 

Es infinita la sabiduría del Señor; es inmenso su 
poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con 
agrado a quienes lo temen; el Señor conoce todas 
las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser 
impío y a nadie le ha dado permiso de pecar.

Hermanos: Es cierto que a los adultos en la fe 
les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría 
de este mundo ni la de aquellos que dominan al 
mundo, los cuales van a quedar aniquilados. 

Por el contrario, predicamos una sabiduría 
divina, misteriosa, que ha permanecido oculta 
y que fue prevista por Dios desde antes de los 
siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de 
los que dominan este mundo la conoció, porque, 
de haberla conocido, nunca hubieran crucificado 
al Señor de la gloria. 

      (2, 6-10)
    De la primera carta del apóstol
            san Pablo a los corintios 

Del libro del Sirácide (Eclesiástico)
     (15, 16-21)

Vivir tu proyecto con tu Espíritu

 Palabra de Dios.        
 R/. Te alabamos, Señor.

Pero lo que nosotros predicamos 
es, como dice la Escritura, que lo 
que Dios ha preparado para los que 
lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el 
oído lo ha escuchado, ni la mente 
del hombre pudo siquiera haberlo 
imaginado. A nosotros, en cambio, 

 Palabra de Dios.         
 R/. Te alabamos, Señor.

Dios nos lo ha revelado por el Espíritu 
que conoce perfectamente todo, 
hasta lo más profundo de Dios.

Señor de la Vida,
envíanos tu Espíritu.

Necesitamos su aliento y su coraje
para impregnar en nuestras

familias y comunidades
tu Buena Noticia que es Vida y Justicia.

Señor de la Esperanza,
Tú nos pides guardar tus mandamientos,

Para vivir la vida con amor y verdad,
tener como guía y espejo de conducta

tu Palabra pronunciada en la Biblia.
¡Ayúdanos Jesús, a vivir

Con espíritu tus enseñanzas!

Guardar tus mandamientos
es proclamar con los hechos

la presencia del Dios Bueno entre 
nosotros y transmitir la esperanza

e impregnar el aroma de tu Proyecto.

Guardar tus mandamientos
implica primero conocerlos,

y para ello nos dejas tu Palabra,
que recoge la experiencia y enseñanzas

de tantos que han seguido
los pasos de Dios.

Guardar tus mandamientos
comienza por poner la propia vida

en tus manos cada día.
Primero como agradecimiento,

por el don cotidiano de la existencia;
después como petición,

por la fuerza y el ánimo necesario
para vivir como testigos de tu amor.

Guardar tus mandamientos
es vivir apasionados por tu Reino,
grabando las palabras del profeta

Miqueas en nuestro corazón:
“Ya te he dicho hombre lo que es bueno,

y lo que el Señor exige de tí:
que practiques la justicia,

que ames con fidelidad, y que camines 
humildemente con tu Dios”.

Guardar tus mandamientos
es promover, con cada actitud
y en cada acto de nuestra vida,

un poquito de la Justicia que Dios 
quiere, para que el Reino que anhelamos
y pedimos a diario en el Padrenuestro;

esté cada día más presente entre
nuestras familias y comunidades. Así sea.

Marcelo A. Murúa


