
 

1ª lectura: Eclo. 15,16-21 

Si quieres, guardarás los manda-
mientos 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 gran-
de 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 per-
miso para pecar.  

Palabra de Dios  
 

Salmo 18 
 

“Dichoso en el camina en la ley 
del Señor” 
 
 

2ª lectura: Cor 2, 6-10 

Hermanos:  
Hablamos de sabiduría entre los 
perfectos; pero una sabiduría que 
no es de este mundo ni de los prín-
cipes de este mundo, condenados a 
perecer, sino que enseñamos una 
sabiduría divina, misteriosa, escon-
dida, 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 prepa-
rado para los que lo aman». Y Dios 
nos lo ha revelado por el Espíritu; 
pues el Espíritu lo sondea todo, in-
cluso lo profundo de Dios.  
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Evangelio:  Mt 5, 17-37 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: –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 cum-
plirse 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 ense-
ñe será grande en el reino de los cie-
los. 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. Pe-
ro yo os digo: todo el que se deja 
llevar de la cólera contra su her-

mano 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 gehena del fuego. Por tanto, si 
cuando vas a presentar tu ofrenda 
sobre el altar, te acuerdas allí mis-
mo 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 in-
duce a pecar, sácatelo y tíralo. Más 
te vale perder un miembro que ser 
echado entero en la gehena. Si tu 
mano derecha te induce a pecar, 
córtatela y tírala, porque más te va-
le perder un miembro que ir a parar 
entero a la gehena. 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 co-
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

meter adulterio, y el que se casa 
con la repudiada comete adulte-
rio. También habéis oído que se 
dijo a los antiguos: «No jurarás 
en falso» y «Cumplirás tus jura-
mentos 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 es-
trado de sus pies; ni por Jerusa-
lén, que es la ciudad del Gran 
Rey. Ni jures por tu cabeza, pues 
no puedes volver blanco o negro 
un solo cabello. Que vuestro ha-
blar sea sí, sí, no, no. Lo que pa-
sa de ahí viene del Maligno. . 

Palabra del Señor  



 
 

Domingo VI del Tiempo Ordinario – 16 de febrero de 2020 

Acción de gracias  
Lo más importante no es:  
Que yo te busque, sino que Tú  
me buscas en todos los caminos, 
Que yo te llame por tu nombre, sino 
que el mío está tatuado en la palma de 
tu mano. 
Que yo tenga proyectos para Ti, sino 
que Tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro. 
Que yo te comprenda, sino que Tú me comprendas en mi último 
secreto. Que yo hable de Ti con sabiduría, sino que Tú vives en 
mí, y te expresas a tu manera, 
Que yo te ame con todo mi corazón y todas mis fuerzas,  
sino que Tú me amas con todo tu corazón y todas tus fuerzas.  
Porque, ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte...  
si Tú no me buscas, llamas y amas primero?  
El silencio agradecido es mi última palabra  
y mi mejor manera de encontrarte.  

SANTORAL 
Lunes 17:  Teodoro  
Martes 18: Eladio  
Jueves 20:  Jacinta Marto  
Viernes 21:  Pedro Da-
mián 

 

Avisos Parroquiales 

1 - MANOS UNIDAS recaudó en nuestra parroquia 4.520,70 € destinados 
al Proyecto de nuestra Vicaría "MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN, 
TOGO- AFRICA". Gracias por vuestra generosidad. 
2  - Esta semana hemos orado por las vocaciones, uniéndonos a la misión 
"Luces en la Ciudad". Hoy pasamos la "Lámpara vocacional" a otra parro-
quia, que continuará pidiendo al Señor que envíe obreros a su mies. 
3 - Se están renovando todos los reclinatorios de los bancos. No os extra-
ñe encontrar alguno de ellos sin la protección del relleno que alivia nues-
tras rodillas. Es que está en reparación. 
4 - Aún estáis a tiempo para apuntaros a la convivencia parroquial que 
tendremos los días 29 de febrero y 1 de marzo. Tema: "La vocación y mi-
sión del laico en la Iglesia y en el mundo". Inscripciones: de martes a vier-
nes, de 19,00 h a 20,00 h en el Despacho parroquial. 

S i quieres…  La primera lectura nos recuerda que Dios nos ha creado 
libres. Tenemos la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte. La 
vida verdadera se obtiene cuando se busca de corazón cumplir con 

la voluntad y mandatos del Señor, como reza el salmo dominical. En el 
evangelio Jesús nos anuncia que Él ha venido a darle pleno cumplimiento a 
la ley que Dios. La misma ha sido grabada en el corazón de cada ser hu-
mano por medio del Espíritu Santo, para que pueda ser aceptada “no co-
mo orden externa, sino como opción interior” (Juan Pablo II).  
Los escribas y fariseos se quedaban en una justicia de casuística detallada y 
legalista (habían convertido los 10 mandamientos en 613 mandatos): les 
faltaba el auténtico espíritu de la Ley: practicar el amor, la misericordia, el 
derecho y  la justicia (basada en el amor). Ellos imponían en los demás car-
gas insoportables que ellos no ayudaban a llevar. Jesús nos exhorta a su-
perar esa moral de mínimos y buscar el sentido de la ley más profundo, 
que ya fue indicado en el Sinaí: «Santificaos y sed santos, porque yo soy 
santo» (Lv 11,44) y también el que tienen los mandamientos: quien quiere 
estar en alianza con Dios, debe corresponder a su actitud y a sus senti-
mientos. «Cumplir la voluntad de 
Dios» no es sino «fidelidad», es de-
cir: nuestro deseo de corresponder 
a su oferta con gratitud. En todo 
esto se trata de una decisión defini-
tiva: o me busco a mí mismo y mi 
propia promoción, o busco a Dios y 
me pongo enteramente a su servi-
cio; es decir, escojo la muerte o la 
vida (Hans Urs Von Balthasar). MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


