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MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy, el mensaje de Jesús nos dice que nuestra fe es mucho más 

que reglas y normas impuestas desde fuera. Nuestra fe está 

dentro de nosotros, en nuestros corazones, y esa fe nos dice qué 

hacer; el Espíritu nos inspira. No podemos hacer nada sin Jesús, 

Él es nuestro modelo y nuestra fuerza y estamos unidos a Él.  

Él vive en nosotros y nos invita a elegir la vida y el amor y a 

seguirle más allá de los mandamientos. 

 

CANTO DE ENTRADA 

 

Ven a celebrar el amor de Dios.  

Se derramará como agua limpia, 

empapando nuestras vidas  

de su presencia (BIS). 

Os aseguro que yo estaré  

cuando dos o más por mí os reunáis.  

Es la mejor forma de crecer  

en nuestra amistad,  

en nuestra amistad. 

 

CANTO GLORIA 

 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO  

Y PAZ EN LA TIERRA (bis)   

Por tu inmensa gloria  

te alabamos, bendecimos,  

te glorificamos, adoramos, damos gracias.  
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Señor Dios, Rey celestial (GLORIA)  

Señor, Hijo Jesucristo (GLORIA)  

Señor Dios, cordero de Dios, (HIJO DEL PADRE).  

GLORIA A DIOS EN EL CIELO  

Y PAZ EN LA TIERRA  

Tú que quitas el pecado ten piedad del mundo.  

Tú que quitas el pecado escucha nuestra voz.   

En tu asiento junto al Padre (GLORIA),  

Sólo tú, Santo, Señor (GLORIA)  

Con el Espíritu Santo, (GLORIA AL SEÑOR) 

 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

 

Hoy el profeta en la primera lectura nos dice que Dios estará 

cerca de nosotros y nos iluminará con su luz si estamos cerca de 

los necesitados. 

En la Segunda Lectura vemos como el sabio plan de Dios nos 

conduce a la felicidad. Si amamos a Dios, respondemos a sus 

deseos. Con la ayuda del Espíritu, llevamos a adelante su plan; Él 

nos conduce a la felicidad. 

En el Evangelio: Jesús nos invita a hacer una opción radical, a ir 

más allá de los mandamientos para buscar la voluntad de Dios y 

el bien de los demás. 
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PRIMERA LECTURA 

 

Lectura del libro del Eclesiástico 

Si 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. 

Palabra de Dios 

 

 

SALMO RESPONSORIAL 

 

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

Dichoso el que, con vida intachable, 

camina en la ley del Señor; 

dichoso el que, guardando sus preceptos, 

lo busca de todo corazón. 
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R.Dichoso el que camina en la ley del Señor. 

Tú promulgas tus mandatos 

para que se observen exactamente. 

Ojalá esté firme mi camino, 

para cumplir tus decretos. 

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

Haz bien a tu siervo: viviré 

y cumpliré tus palabras; 

ábreme los ojos, y contemplaré 

las maravillas de tu ley. 

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

Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos, 

y lo seguiré puntualmente; 

enséñame a cumplir tu ley 

y a guardarla de todo corazón. 

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

 

SEGUNDA LECTURA 

 

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

Hermanos: 

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 
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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. 

Palabra de Dios 

CANTO ALELUYA 

 

Pueblos todos batid las manos, 

aclamad a Dios con voz de júbilo.  

Cantad a Dios, cantad,  

cantad a vuestro Rey, cantad  

a vuestro Rey, cantad.  

Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad  

Con vuestras voces, cantad. 

 

EVANGELIO 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

En 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. 
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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 el reino de los 

cielos. 

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 “gehenna” 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 “gehenna”. 
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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 

“gehenna”. 

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 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 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Pidamos a Dios nuestro Padre, cuya ley es la luz de nuestra vida. 

Digamos: 

R/. Señor, libera a tu pueblo 

- Por nuestros gobernantes, para que respeten y promuevan los 

derechos humanos y trabajen sin descanso por la justicia y la 

felicidad de todos. Oremos. 

R/. Señor, libera a tu pueblo 

- Por los pobres, los enfermos y todos aquellos que viven 

marginados de esta sociedad, para la Iglesia en su conjunto y 
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cada uno de nosotros seamos capaces de transmitirles la Buena 

Noticia del amor y la misericordia de Dios. Oremos. 

R/. Señor, libera a tu pueblo 

- Por todos nosotros, para que nunca pongamos la ley por 

encima de las personas, sino que practiquemos primero el gran 

mandamiento de amor mutuo. Oremos. 

R/. Señor, libera a tu pueblo 

- Por nuestra comunidad cristiana, para que busquemos juntos 

las voluntad de Dios, nos aceptemos unos a otros, respetemos la 

libertad de cada uno y seamos testigos de la bondad de Dios. 

Oremos. 

R/. Señor, libera a tu pueblo 

 

SANTO 

 

Santo, Santo, Santo,  

los cielos te proclaman.  

Santo, Santo, Santo  

Es nuestro rey Yahvé.  

Santo, Santo, Santo 

es Él que nos redime.  

Porque mi Dios es Santo  

la tierra llena de su gloria es, 

porque mi Dios es santo 

la tierra llena de su gloria es. 

CIELO Y TIERRA PASARÁN,  

MÁS TUS PALABRAS NO PASARÁN. (BIS)  

NO, NO, NO PASARÁN,  

NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN. 
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Bendito el que viene en nombre del Señor,  

la gloria a Jesucristo, el hijo de David.  

Hosanna en las alturas a nuestro redentor.  

Bendito el que viene en el nombre del Señor,  

bendito el que viene en el nombre del Señor. 

 

CANTO PARA LA PAZ 

 

Da la paz al mundo que tú puedes dar. 

Paz que rompe muros, paz de libertad. 

Paz que es de justicia,  

paz que es nuestra luz.  

Da la paz al mundo,  

da la paz Jesús. 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

Dios de amor, el Cordero  

que se entregó  

por nuestros pecados. 

Misericordia,  

misericordia,  

ten de nosotros,  

misericordia. (bis)  

Dios de amor, el Cordero  

que se entregó  

por nuestros pecados.  

Danos la paz, Señor,  

danos la paz, danos la paz 

Señor, danos la paz.  
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LA LEY 

 

La ley, sí, pero ¿qué ley? 

No la del puro que observa, 

desde una barrera de cumplimientos, 

a los equivocados, los perdidos, 

los transgresores. 

No la de quien agarra la piedra 

y lapida al culpable 

en nombre de un Dios cruel. 

No la de la virtud jactanciosa, 

o el discurso hipócrita. 

No la de la brizna en el ojo ajeno, 

ni la del ego desmesurado. 

No la que esclaviza y no libera. 

No la de credos impuestos. 

¿La que se cumple por miedo? ¡No! 

 

La del amor. Solo esa. 

 

 

 

 

Que se conmueve, arde, 

celebra y lucha; 

que tiende los brazos. 

que entiende las caídas, 

que aspira a todo 

desde el saberse poco. 

La de la entraña estremecida 

ante el misterio del prójimo. 

La del sollozo compasivo 

que no renuncia a la esperanza. 

La que sostiene la vida 

sin conformarse con menos. 

La de la risa sincera. 

La de vaciarse hasta la última gota. 

Y vivir. Y morir. Y resucitar. 

Esa ley. 

 

 

José María Rodríguez Olaizola, sj  



 

CANTO DE DESPEDIDA 

 

VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO,  

POR SIEMPRE SERÉ VUESTRO DIOS.  

OS DARÉ UN CORAZÓN NUEVO  

Y OS INFUNDIRÉ MI ESPÍRITU DE AMOR 

(BIS). 

Será un corazón sin fronteras,  

Donde todos hallen un lugar,  

donde el único lenguaje sea de amor y unidad. 

Será un corazón que se conmueva, 

levantará al que cansado está,  

llorará con el que llora,  

con el que ríe reirá. 

Será un corazón donde brote la justicia 

y la fidelidad, sembrará la esperanza, 

surgirá la verdad. 

 

OS RECORDAMOS 

13 de febrero 1900h RED MUJERES 

16 de febrero 1900h SEMINARIO. Escuchar para Ser 

17 de febrero 00.00h Birras y Teología. 

17 de febrero 1900h TALLER DE DESARROLLO PERSONAL EN EL 

ENVEJECIMIENTRO 
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