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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Dichoso el que camina 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. 
 

� Tú promulgas tus decretos 
para que se observen exactamente. 
Ojalá esté firme mi camino, 
para cumplir tus consignas. 
 

� Haz bien a tu siervo: viviré 
y  cumpliré tus palabras; 
ábreme los ojos, y contemplaré 
las maravillas de tu voluntad. 
 

� Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, 
y lo seguiré puntualmente; 
enséñame a cumplir tu voluntad 
y a guardarla de todo corazón. 

 

 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 to-
das las obras del hombre; no mandó pecar al hombre, ni de-
ja impunes a los mentirosos. 

 Hermanos: 
 Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es 
de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que que-
dan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divi-
na, 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. El Espíritu lo 
sondea todo, incluso lo profundo de Dios. 

– ALELUYA ! BENDITO SEAS, PADRE, SEÑOR DE CIELO Y TIERRA, PORQUE 
HAS REVELADO LOS SECRETOS DEL REINO A LA GENTE SENCILLA. 

     SALMO 118 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 5,17-37 
     

E n 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 importan-
te 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", mere-
ce 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, de-
ja 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, mien-
tras 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 infierno. Si tu ma-
no derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale 
perder un miembro que ir a parar entero al infierno. 
 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, ex-
cepto en caso  de impureza, la induce al adulterio, y el que se ca-
se con la divorciada comete adulterio. 
 Habéis oído que se dijo 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.>> 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESI˘STICO 15, 16-21 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 2, 6-10 � 



 

N o he venido a abolir, sino a dar plenitud. Frente al “todo vale” que, en cierta manera nos propaga el mun-do de hoy, Jesús nos dice el “pero yo os digo”. La Palabra de Dios, sus leyes, no son ningún adorno para la 
humanidad. Es la constatación de un hecho real: muchos de los que creemos en el Señor no tenemos orientada 
suficientemente y con fortaleza nuestra vida en el Reino de Jesús. Dios no es ningún adorno: si su Ley fuera cum-
plida muchos dramas del mundo serían superados. 
 Jesús no quiere esclavos de su Reino. Hay un dicho que dice algo así “la letra con sangre entra”. La ley del 
Señor, desde el momento en que está sustentada en el amor, requiere discípulos libres, no obligados. Que actúen 
por convicciones, no por imposiciones. A nadie se nos obliga a creer y, por lo tanto, cumplir la voluntad de Dios, 
esperar en El y en sus promesas nos lleva a la siguiente conclusión: vivir según Dios es un gran regalo, un privile-
gio. 
 Cristo que vive con Dios metido en el corazón, desea para nosotros lo mismo: la felicidad auténtica. ¿Y cómo 
se alcanza? Sirviéndole con alegría y con prontitud, con entusiasmo y con diligencia, con perfección y con humil-
dad. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Constable 
17 de febrero 

 Nació en Tresino, Italia, el año 
1070, y se educó en la abadía de 
Cava, donde sintió la vocación mo-
nacal e hizo profesión religiosa. 
 En 1118 sus brillantes cualidades 
lo llevaron a ser elegido coadjutor 
del abad y, al morir éste en 1122, 
quedó como superior del monaste-
rio. Por su caridad hacia todos mere-
ció ser l lamado justamente 
“protector de los hermanos”. 
 Buen  gestor y gran ejemplo para 
los demás, sirvió lealmente a su co-
munidad hasta su muerte en 1124. 

    

     ¡Señor, te alabaré con sincero corazón! 
    Quiero guardar tus leyes exactamente, 
        Por favor, no me abandones. 

Señor, cumpliendo tus palabras  
  te busco de todo corazón,  
  no consientas que me desvíe de tus mandamientos.  
En mi corazón escondo tus consignas,  
 así no pecaré contra ti.  
Bendito eres, Señor,  
 enséñame tus leyes.  
Mis labios van enumerando  
 los mandamientos de tu boca;  
 mi alegría es el camino de tus preceptos,  
 más que todas las riquezas.  
Medito tus decretos,  
 y me fijo en tus sendas;  
 tu voluntad es mi delicia,  
 no olvidaré tus palabras.  
Amén.    (Del salmo 118) 

ORACIÓN    
 

 Los diez Mandamientos son una ley de amor. Moisés su-
bió al monte para recibir de Dios las tablas de la Ley. Jesús 
realiza el camino opuesto: el Hijo de Dios se abaja, descien-
de en nuestra humanidad para indicarnos el sentido profundo 
de estas diez Palabras: Ama al Señor con todo el corazón, 
con toda tu alma, con toda tu fuerza y al prójimo como a ti 
mismo (cf. Lc 10, 27).  
 Este es el sentido más profundo de los diez Mandamien-
tos: el mandamiento de Jesús que lleva consigo todos los 
mandamientos, el Mandamiento del amor. Por ello digo que 
los diez Mandamientos son Mandamientos de amor. Aquí 
está el corazón de los diez Mandamientos: el Amor que viene 
de Dios y que da sentido a la vida, amor que nos hace vivir 
no como esclavos, sino como verdaderos hijos, amor que 
anima todas las relaciones: con Dios, con nosotros mismos 
—a menudo lo olvidamos— y con los demás.  
 La verdadera libertad no es seguir nuestro egoísmo, 
nuestras ciegas pasiones, sino la de amar, escoger aquello 
que es un bien en cada situación. Los diez Mandamientos no 
son un himno al «no», se refieren al «sí». Un «sí» a Dios, el 
«sí» al Amor…             ( 8 de junio de 2013 )  

LO DICE EL PAPA FRANCISCO    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 17:  Marcos 8, 11-13.   
¿Por qué esta generación reclama un signo?     
 

���� Martes 18:  Marcos 8, 14-21.  
Tengan cuidado con la levadura de los farise-

os y con la de Herodes. 
 

���� Miércoles 19:  Marcos 8, 22-26.  
El ciego estaba curado y veía todo con claridad.   
 

���� Jueves 20:   Marcos 8, 27-33.  
Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene que 

padecer mucho.       
 

���� Viernes 21:  Marcos 8, 34—9,1.  
El que pierda su vida por mí y por el Evangelio la 

salvará.     
 

���� Sábado 22:   Mateo 16, 13-19.    
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino 

de los cielos. 

  1. Amarás a Dios      
  sobre todas las     
  cosas 
  2. No tomarás el   
  nombre de Dios en   
  vano 
  3. Santificarás  
  las fiestas 
  4. Honrarás a tu  
  padre y a tu madre 

    5. No matarás 

 6. No cometerás 

 actos impuros 

 7. No robarás 

 8. No darás falso  
 testimonio ni  

 mentirás 

 9. No consentirás 

 pensamientos ni 

 deseos impuros 

 10. No codiciarás 

 los bienes ajenos 

Quien los cumpla  

y enseñe será grande  

en el reino de los cielos. 


