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CANTO DE COMUNIÓN

Jesús estoy aquí
Jesús estoy aquí, Jesús que quieres de mí, 

mis manos están vacías que puedo ofrecerte, 
solo sé que quiero ser diferente.

Jesús estoy aquí, Jesús que quieres de mí, 
mis ojos temen al mirarte, 
quisiera poder enfrentarte.

Amar como tú amas, sentir como tú 
sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús.

Contigo mi camino es difícil, 
me exiges abrir un nuevo horizonte 
en la soledad de mi noche, Jesús.

No, no puedo abandonarte, 
Jesús, en mí tu entraste, me habitaste, 

triunfaste y hoy vives en mí

ORACIÓN DESPUÉS 
DE LA COMUNIÓN

Oh Satisfechos con las delicias celestiales, te 
pedimos, Señor, que deeemos siempre el 

alimentos por el que verdaderamente vivimos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Los judíos hablaban con orgullo de la Ley 
de Moisés. Era el mejor regalo que habían 
recibido de Dios. En todas las sinagogas la 

guardaban con veneración dentro de un cofre 
depositado en un lugar especial. En esa Ley 
podían encontrar cuanto necesitaban para 
ser fieles a Dios.

Jesús, sin embargo, no vive centrado en la 
Ley. No se dedica a estudiarla ni a explicarla 
a sus discípulos. No se le ve nunca preocu-
pado por observarla de manera escrupulosa. 
Ciertamente, no pone en marcha una cam-
paña contra la Ley, pero ésta no ocupa ya un 
lugar central en su corazón.

Jesús busca la voluntad del Dios desde otra 
experiencia diferente. Le siente a Dios tra-
tando de abrirse camino entre los hombres 
para construir con ellos un mundo más justo 
y fraterno. Esto lo cambia todo. La ley no es 
ya lo decisivo para saber qué espera Dios de 
nosotros. Lo primero es "buscar el reino de 
Dios y su justicia".

Los fariseos y letrados se preocupan de obser-
var rigurosamente las leyes, pero descuidan 
el amor y la justicia. Jesús se esfuerza por 
introducir en sus seguidores otro talante y 
otro espíritu: «si vuestra justicia no es mejor 
que la de los escribas y fariseos, no entraréis 
en el reino de Dios«. Hay que superar el lega-

lismo que se contenta con el cumplimiento 
literal de leyes y normas.

Cuando se busca la voluntad del Padre con la 
pasión con que la busca Jesús, se va siempre 
más allá de lo que dicen las leyes. Para cami-
nar hacia ese mundo más humano que Dios 
quiere para todos, lo importante no es contar 
con personas observantes de leyes, sino con 
hombres y mujeres que se parezcan a él.

Aquel que no mata, cumple la Ley, pero si no 
arranca de su corazón la agresividad hacia 
su hermano, no se parece a Dios. Aquel que 
no comete adulterio, cumple la Ley, pero si 
desea egoístamente la esposa de su hermano, 
no se asemeja a Dios. En estas personas reina 
la Ley, pero no Dios; son observantes, pero 
no saben amar; viven correctamente, pero no 
construirán un mundo más humano.

Hemos de escuchar bien las palabras de Jesús: 
«No he venido a abolir la Ley y los profetas, 
sino a dar plenitud". No ha venido a echar por 
tierra el patrimonio legal y religioso del anti-
guo testamento. Ha venido a «dar plenitud«, 
a ensanchar el horizonte del comportamiento 
humano, a liberar la vida de los peligros del 
legalismo.

Nuestro cristianismo será más humano y 
evangélico cuando aprendamos a vivir las 
leyes, normas, preceptos y tradiciones como 
los vivía Jesús: buscando ese mundo más 
justo y fraterno que quiere el Padre.

José Antonio Pagola

sus exigencias de amor fraterno. Roguemos al 
Señor. R/.

Oración conclusiva:
Sacerdote: Extiende, Padre, tu mano sobre la 
humanidad cansada y oprimida; concédenos 
a nosotros una fe firme y valiente en el testi-
monio profético de tu reino. Te lo pedimos por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

         ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y 
nos renueve; y sea causa de recompensa 

eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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de nuestra esperanza y fermento de fraternidad. 
Digamos:
Todos:  Escucha, Señor, nuestra oración.
•  Por la Iglesia, para que en su legislación se 

trasparente siempre el mandamiento nuevo 
de Cristo. Roguemos al Señor. R/.

•  Por los adeptos de las religiones no cristianas, 
fieles cumplidores de sus preceptos religiosos; 
para que descubran en Cristo la plenitud de 
toda ley. Roguemos al Señor. R/.

•  Por los que elaboran las leyes, para que pro-
curen siempre lo que es justo e interesa al bien 
común. Roguemos al Señor. R/.

•  Por las familias cristianas, para que encuen-
tren en Cristo la base dónde sustentar su vida. 
Roguemos al Señor. R/.

•  Por nosotros que nos disponemos a celebrar 
la liturgia de la eucaristía, para que vivamos 
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ORACIÓN COLECTA

Oh Dios, que prometiste habitar en los cora-
zones rectos y sinceros: concédenos, por 

tu gracia, vivir de tal manera que te dignes 
habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor 
Jesucristo. Amén.

PRIMERA LECTURA

 Lectura del libro del Eclesiástico 
15, 15-20

Si quieres, puedes cumplir los mandamientos y 
ser fiel haciendo lo que a Dios agrada. Tienes 

delante fuego y agua: extiende tu mano a lo que 
quieras. Frente a cada uno se encuentran vida y 
muerte, cada cual recibirá lo que desee. Porque 
es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su 
poder, Él lo ve todo. Dios observa a sus criaturas 
y conoce todo lo que hace el hombre. Él a nadie 
le concedió el derecho de pecar, y no deja sin 
castigo al impostor que así lo afirme.
Palabra de Dios. 
R/: Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL

118,1-2.4-5.17-18.33-34

Todos:  Muéstrame, Señor, 
el camino de tus leyes.

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

•  Tú promulgas tus decretos para que se obser-
ven exactamente. Ojalá esté firme mi camino, 
para cumplir tus consignas. R/.

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

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

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la Primera Carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios 2, 6-10 

Hermanos: También nosotros empleamos, en-
tre los ya iniciados, un lenguaje sabio, pero 

que no es el de la sabiduría de este mundo ni el 
de los poderes fugaces que aún imperan. Nuestro 
lenguaje y nuestra sabiduría son los de los miste-
rios divinos: sabiduría escondida, pero que Dios, 
desde la eternidad, había decidido revelar para 
gloria nuestra. Ninguno de esos poderes pudo co-
nocerla; pues si la hubieran conocido, no habrían 
crucificado al Señor de la gloria. Pero, como dice 
la Escritura, eso “que nadie jamás había visto ni 
escuchado”, ni ningún ser humano había llegado 
a imaginarse, lo tenía Dios preparado para los que 
lo aman, y nos lo reveló a nosotros por medio de 
su Espíritu. Porque el Espíritu penetra todos los 
secretos, aun los secretos más profundos de Dios.
Palabra de Dios.
R/: Te alabamos, Señor.

CANTO DE ENTRADA

Tan cerca de mí

Tan cerca de mí, tan cerca de mí, 
que hasta lo puedo tocar, 
Jesús está aquí.
Míralo a tu lado por la calle, 
caminando entre la multitud, 
muchos ciegos van sin quererlo ver, 
llenos de ceguera espiritual.
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LITURGIA DE LA PALABRA

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 17-37

En el sermón de la montaña prosiguió Jesús diciendo a sus discípulos: “No piensen que yo vine a 
desvirtuar la Ley y los Profetas. No vine a desvirtuarlos si no a darles todo su valor. Se lo aseguro: 

antes dejarán de existir el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra o coma de la Ley. Por 
eso, el que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños y les enseñe eso a los demás, será 
el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de 
los cielos. Les digo que si no cumplen la voluntad de Dios mejor que los escribas y los fariseos, no 
entrarán al reino de los cielos. Saben que desde antiguo se mandó: ‘No matarás’. Y el que mate debe 
ser sometido a juicio. Pero yo les digo: debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su herma-
no. Y el que trate a su hermano de estúpido merece ser llevado ante el tribunal; y el que lo trate de 
imbécil merece el fuego del infierno. Por eso, si al ir a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de 
que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, delante del altar, y ve a reconciliarte primero 
con tu hermano. Entonces sí vuelve a presentar tu ofrenda. Si te ponen pleito, procura arreglar por 
las buenas con la otra parte, antes de llegar al tribunal, no sea que el otro te entregue al juez, y el juez 
al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrán de allí hasta que paguen el último 
centavo. Saben que está mandado: ‘No cometerás adulterio’. Pero yo les digo: Todo el que mira a una 
mujer con malos deseos, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y si el que te hace pecar es 
tu ojo derecho, sácatelo y tíralo, porque más vale perder un órgano que ir a parar entero al infierno. Y si 
te hace pecar tu mano derecha, córtatela y tírala, porque más vale perder un miembro que ir a parar 
de cuerpo entero al infierno. Está mandado: ‘Él que despida a su mujer, debe darle el acta de divorcio’. 
Pero yo les digo: Todo el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión carnal ilegítima, la induce 
al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. También saben que desde antiguo 
se mandó: ‘No jurarás en falso’ y ‘Le cumplirás al Señor lo que le jures’. Pero yo les digo: Simplemente, 
no jurar. Ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es el estrado de sus pies; ni por 
Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. No jures tampoco por tu cabeza, pues ni siquiera puedes 
volver blanco o negro un solo pelo. Baste con decir ‘sí o no’. Ir más allá de eso es cosa del Maligno”.

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

CREDO

Creo en Dios, Padre todopoderoso, crea  dor 
del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por 
obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa 
María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio 
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, des-
cendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado 
a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo 
en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Sacerdote: La palabra de Dios que hemos es-
cuchado es fundamento de nuestra fe, alimento 

Le hablaré sin miedo al oído, 
le contaré las cosas que hay en mí, 
y que sólo a él le interesarán, 
Él es más que un mito para mí.
No busques a Cristo en lo alto, 
ni lo busques en la oscuridad, 
muy dentro de tì en tu corazón, 
puedes adorar a tu Señor.


