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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.212 

 

R/.   Dichoso el que camina en la ley del Señor. 
 

        V/.   Dichoso el que, con vida intachable, 
                camina en la voluntad del Señor; 
                dichoso el que, guardando sus preceptos, 
                lo busca de todo corazón.   R/. 
 

        V/.   Tú promulgas tus mandatos 
                para que se observen exactamente. 
                Ojalá esté firme mi camino, 
                para cumplir tus decretos.   R/. 
 

        V/.   Haz bien a tu siervo: viviré 
                y cumpliré tus palabras; 
                ábreme los ojos, y contemplaré 
                las maravillas de tu ley.   R/. 
 

        V/.   Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos, 
                y lo seguiré puntualmente; 
                enséñame a cumplir tu ley 
                y a guardarla de todo corazón.   R/. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! BENDITO SEAS, PADRE,  
SEÑOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA, PORQUE 

HAS REVELADO LOS MISTERIOS DEL REINO A LOS PEQUEÑOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 ( R.: 1b) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

E 
N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«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. 
 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. 
 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. 
 Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de 
ahí viene del Maligno». 
 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 15,15-20  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 2, 6-10  

Lectura del libro del Eclesiástico. 

S 
I 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. 

EVANGELIO: Mateo 5,20-22a.27-28.33-34a.37 

✠ 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios. 

H 
ERMANOS: 

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. 



 

S i vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 

Jesús nos dice que lo que propone el Antiguo Testamento sigue siendo válido. No hay que despreciar ni uno 
solo de los mandamientos de la ley de Dios, ni un solo acento, ni una sola coma, ni la letra más pequeña del 

alfabeto hebreo. Jesús, con estas palabras, reconoce el trabajo de las generaciones anteriores y le da validez. Él 
no parte de cero, como si la humanidad no hubiera hecho nada valioso hasta el presente. La humanidad, a través 
de los siglos, ha avanzado en múltiples campos, también en el campo de los derechos humanos y la justicia.  
 Jesús nos pide que contemplemos el mundo con mirada de esperanza y que vale la pena seguir trabajando 
para que haya más solidaridad, igualdad y justicia. También nos hace una llamada a la reconciliación. Es inútil 
acercarse a Dios si existe división con los prójimos. No se puede vivir unido a Dios si estamos peleados con las 
personas. Urge recomponer la unidad rota porque tiene prioridad sobre los actos de culto. Jesús nos llama a     
trabajar siempre y sin descanso por la paz, a vivir en armonía con todos, a reconocer los propios fallos y a pedir 
perdón a quienes hemos ofendido. Sin reconciliación no hay culto agradable a Dios.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Margarita de Cortona 
22 de febrero 

 Nació en Laviano, Italia, en 1247. 
Educada sin madre, a los 18 años se 
fue a vivir con un joven bajo la falsa  
promesa de matrimonio. Lamentaba  
vivir en aquella situación moral, pero el 
haber tenido un hijo la retenía junto al 
joven. 
 Cuando éste fue asesinado, y al no 
ser admitida en su casa paterna, 
marchó a Cortona, se hizo  terciaria 
franciscana y se dedicó a obras de   
piedad y caridad, fundando en 1278 el 
hospital de Santa María de la            
Misericordia. Trabajaba para ganarse la 
vida y así ayudaba a los pobres.   Murió 
en 1297 y fue canonizada en 1728. 

 

 Padre Dios, bueno y misericordioso: 
tu Hijo Jesús  nos ha enseñado 
las exigencias de la Buena Noticia,  
que se contienen en el evangelio, 
sin rechazar los diez mandamientos. 
 En las tensiones y riesgos de la vida 
fortalécenos  para ser auténticos cristianos, 
diciendo sí, si hay que decir sí, 
y diciendo no, si hay que decir no. 
 Que sepamos respetar a nuestros prójimos 
y no desearle nunca el mal, 
ni murmurarle, ni calumniarle, 
ni quitarle las ganas de vivir. 
 Danos una firme confianza en ti 
para que podamos contar contigo 
y que tu Espíritu nos guíe siempre, 
para vivir las exigencias del Evangelio.  
 Amén. 

ORACIÓN    
 

 Mirando a Cristo vemos la belleza, el bien, la verdad. 
Y el Espíritu genera una vida que, siguiendo estos     
deseos suyos, provoca en nosotros la esperanza, la fe y 
el amor.  
 Jesús no ha venido para abolir la ley sino para darle 
cumplimiento, para hacerla crecer y mientras la ley 
según la carne era una serie de prescripciones y de 
prohibiciones, según el Espíritu esta misma ley se    
convierte en vida, porque ya no es una norma, sino la 
carne misma de Cristo, que nos ama, nos busca, nos 
perdona, nos consuela y en su Cuerpo recompone la 
comunión con el Padre, perdida por la desobediencia 
del pecado.  
 Y así, la negatividad literaria, la negatividad en la  
expresión de los mandamientos, «no robarás», «no       
insultarás», «no matarás», ese «no» se transforma en 
un comportamiento positivo: amar, dejar un lugar a los 
demás en mi corazón, todos los deseos que siembran 
positividad. Y esta es la plenitud de la ley que Jesús ha 
venido a traernos.                     (Audiencia General del 28-11-2018) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

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

 Martes 18:  Marcos 8, 14-21.  
Eviten la levadura de los fariseos  
y 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. 


