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 Ley es amor. 
 

Exposición del Santísimo 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi 
corazón. Y dame fe recta, esperanza cierta y caridad 
perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu 
santo y veraz mandamiento. Amén. 
 

Lector 1: Comenzamos esta hora de oración y encuentro. 
Busquemos una postura cómoda, sosegando nuestra respiración, y centrando nuestra mirada en 
Cristo. Abrámonos a las novedades de la nueva Ley que nos trae… 
 

Música de fondo 
              

Lector 2: Del evangelio según san Mateo (5, 17-37) 
     –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 cumplirse 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 enseñe será 
grande en él. 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. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano 
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 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 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 induce 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 vale 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 la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 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: 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 cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que 
pasa de ahí viene del Maligno. 

 

Palabra del Señor 
 Música de fondo 
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Lector 1: Jesús escandalizaba a sus contemporáneos porque parecía saltarse continuamente la 
Ley. Revoluciona y sacude esa mentalidad cerrada y llena de prejuicios. Pero recordemos que 
Dios “envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Ley, para que redimiese a los que estaban 
bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos”. 
Lector 2: La ley antigua esclavizaba. Él viene a liberarnos. No aboliendo la ley, sino dándole 
plenitud. El amor sin límites a Dios y a los hermanos es la plenitud de la ley de Cristo; es la nueva 
justicia, la nueva santidad, la nueva fidelidad. 
Lector 1: Por eso ya no somos esclavos, sino hijos. No obstante, la comunidad eclesial tiene una 
ley primera y básica que es el Evangelio. Él, hoy, se convierte en nuestro Maestro. Nos hace 
comprender el alcance de cada uno de los mandamientos, en nuestra vida. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: La ley del Evangelio nos ofrece un modo de vivir nuevo, mucho más exigente, pero al 
mismo tiempo, más fecundo y pleno. Nos enseña que aquel que no mata cumple la Ley, pero si 
no deja de sentir agresividad hacia su hermano, no se parece a Dios. El amor al hermano y el 
culto a Dios irán ya unidos inseparablemente. 
Lector 1: Aquel que no comete adulterio, cumple la Ley, pero si desea egoístamente la esposa 
de su hermano, no se asemeja a Dios. Puede que en estas personas reine la Ley, pero no Dios, 
no el Amor.  
Lector 2: Jesús defiende la verdad, la sinceridad, la honradez y la lealtad. Nuestro cristianismo 
será más humano cuando aprendamos a vivir las normas, preceptos y tradiciones como las vivía 
Jesús: buscando un mundo más justo y más fraterno. 

 
Música de fondo 

Lector 3:  
GUARDAREMOS TUS LEYES, SEÑOR. 
Todos: GUARDAREMOS TUS LEYES, SEÑOR. 
Sembrando amor y perdonando, 
amando y ayudando a los demás. 
Todos: GUARDAREMOS TUS LEYES, SEÑOR  
Viviendo según el Evangelio, 
y construyendo un mundo mejor. 
Pregonando la justicia 
y trabajando por la paz. 
Todos: GUARDAREMOS TUS LEYES, SEÑOR  
Anunciando tu Reino  
y llevando una vida según tu voluntad. 
Llevándote en nuestro corazón 
y no olvidando a los que nos rodean. 
Todos: GUARDAREMOS TUS LEYES, SEÑOR  
 
 
 

Canción: Orar en tu nombre: https://youtu.be/idvrYsJeXFQ (3, 35) 

https://youtu.be/idvrYsJeXFQ%20(3
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Silencio 

Lector 1: Jesús nos enseña una justicia animada por el amor, por la caridad, por la misericordia, 
y por lo tanto capaz de realizar la sustancia de los mandamientos, evitando el riesgo del 
formalismo y el cumplimiento sin más. 
Lector 2: Viene a purificar en el fuego lo que impide a nuestro corazón darse plenamente a Dios. 
Pide justicia en la convivencia, santidad en las tareas cotidianas, generosidad en la oración… Le 
interesa el centro, la raíz, no el precepto. 
Lector 1: Piensa si tu fe está fundada en una visión demasiado legalista. Da un paso que supere 
toda norma. Deja a un lado tu razón, tu verdad y empieza a caminar desde el amor, desde Dios. 
 

Música de fondo 

 
Lector 3:  
Elige amar en lugar de odiar; 
crear en lugar de destruir; 
alabar en lugar de criticar; 
curar en lugar de herir; 
actuar en lugar de aplazar; 
crecer en lugar de conservar; 
compartir en lugar de almacenar; 
vivir en lugar de morir… 
Y sabrás por qué mi Palabra es Palabra de Vida  
y mi Evangelio, Buena Noticia. 
El cristiano no se arrastra bajo el peso de la ley; 
corre libremente impulsado por el amor. 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: Dios nos invita hoy a ofrecerle un culto sincero. Oremos para que nos bendiga y nos 
ayude a vivir con autenticidad nuestra fe. Digamos: SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN. 
 
Lector 1: Por la Iglesia; para que manifieste al mundo la plenitud de la ley viviendo el amor, la 

comprensión y la acogida a todos los hombres y que en su legislación se trasparente siempre 
el mandamiento nuevo de Cristo. OREMOS. 

Lector 1: Por el papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que se esfuercen todos los días 
por hacer cada vez más accesible a todos el Evangelio, desde actitudes cercanas de servicio y 
respeto, haciendo uso de todos los medios disponibles. OREMOS. 

Lector 1: Por los creyentes de las religiones no cristianas, fieles cumplidores de sus preceptos 
religiosos; para que descubran en Cristo la plenitud de toda ley. OREMOS. 

Lector 1: Por los que elaboran las leyes; para que procuren siempre lo que es justo e interesa al 
bien común. Para que todas las naciones respeten las leyes internacionales y trabajen por la 
paz. OREMOS. 
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Lector 3: Por los que siguen padeciendo hoy la tragedia del hambre, la miseria, las guerras y el 
terrorismo, para que el Señor los libere de su situación y despierte en nosotros la solidaridad. 
OREMOS. 

Lector 3: Por todos los enfermos, sus familiares y los que los atienden, para que nuestra Madre, 
en la advocación que celebramos el sábado, Nuestra Señora de Lourdes, los guíe y acompañe, 
y así ellos puedan conseguir la sanación espiritual y corporal. OREMOS. 

Lector 3: Por nosotros que estamos hoy reunidos para orar y abrirnos a la voluntad del Señor; 
para que busquemos la sabiduría de Dios y nos dejemos iluminar por el evangelio de Jesús, 
para que vivamos sus exigencias de amor fraterno. OREMOS. 

 
Lector 1: Señor, Dios omnipotente, graba en nosotros la Ley del amor y del perdón, para que 

seamos capaces de vivir conforme al Evangelio de tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 
 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 
 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


