
 

 

 

 

Sexto Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo A) - 16 de Febrero de 2020  

Domingo, día del Señor: El espíritu de la liturgia dominical.- 6º domingo del Tiempo Ordinario: "Porque les digo que, 

a menos que su justicia sea superior a la de los escribas y fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos". (Mateo 

5:20)  Los escribas y fariseos vivían de acuerdo con la letra de la ley y usaron esto para elevarse por encima de las otras 

personas. Jesús es claro: es el amor que tienes en tu corazón lo que te llevará al cielo. Simplemente seguir las reglas de 

la iglesia por obligación, no por amor, no te pone en el camino al cielo. Asistir a misa el domingo y luego cotillear sobre 

un compañero feligrés en el estacionamiento es un ejemplo de un fariseo moderno.(Desde el Despacho Diocesano).  

-Introducción a la liturgia de hoy.– ¡Bienvenidos, hermanos en Cristo Jesús! Qué bueno es reecontrarnos en torno 

al Señor para purificar y reavivar nuestra fe. En las lecturas de hoy, el Señor nos manifiesta que tenemos total liber-
tad en nuestras opciones: depende de nosotros obedecer o no a sus mandamientos y enseñanzas. Éstas son el 

camino seguro hacia la felicidad plena. Y san Pablo sostiene con gozo que el misterio de la sabiduría escondida en 
Dios desde antes de los siglos se ha manifestado definitívamente en Cristo. Jesús nos revela que la ley nueva del 

Reino que trae al mundo es la ley del Espíritu Santo, que nos lleva a amar a Dios y a los hermanos como Él nos ha 
amado. ¡Señor, ayúdanos a seguir tu camino con alegría! (Ediciones Paulinas: Palabra y Eucaristía. Peru, 2019).  

► Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy - Mateo 5, 17—37 (Quien cumpla y enseñe mis mandamientos 
será grande en el Reino de los cielos.)  

 En el Evangelio continuamos leyendo el sermón de la montaña. El texto de hoy es sobre la ley de Cristo, 
cuyas exigencies y sabiduría no cancelan la antigua ley o la auténtica sabiduría humana, pero las superan. En 
este sentido, el camino del Evangelio es plénamente humano, pero es mucho más que humanismo. Así que 
Jesús compara contínuamente la antigua y la nueva ley ética, mostrando la novedad cristiana. Algunos aspectos 
salientes de un largo y muy rico texto:  

Primero: La práctica religiosa exterior y evitar pecados graves no basta. La ética del Evangelio es un dinamismo 
de crecimiento y un compromiso positivo por el amor mutuo. Dice el Señor: ‘Les digo, si vuestra justicia no es 
mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de Dios.’  

Segundo: La caridad fraternal es de primera importancia. No basta evitar hacer el mal a otros, sino que debe-
mos evitar el odio interior, así como el resentimiento. Mas aún, ésta es una condición para participara en la 
liturgia y en el auténtico culto a Dios: ‘Si presentas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene 
algo contra ti…’ Y así por ejemplo.  

Tercero: Los pecados sexuales y la infidelidad matrimonial no son sólo exteriores, sino que radican en el cora-
zón. Hay que convertir el corazón a Dios para sanar 
nuestra alma.  

Cuarto: Seguir a Jesús, de acuerdo con este Evangelio, es 
necesario. No podemos adoptar otro evangelio u otro 
sistema ético. El Evangelio es irremplazable en lo que 
respecta a nuestra plenitud. Por eso, ’si tu ojo te escan-
daliza, sácatelo y tíralo. Es mejor perder parte de tu 
cuerpo a que todo él sea arrojado en el infierno.’   

† Para que pensemos durante la semana: (1) ¿Sigo la 
ética del sermón de la montaña, o sólo la ética de mi am-
biente y cultura? (2) ¿Pongo juntos mi asistencia a Misa 
y mi disposición para reconciliarme con los demás?  
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 -Anuncios para la semana-  

1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sacrificio de la Misa los domingos por 

tus seres queridos difuntos y vivos, y también por otras buenas intenciones? Para ofrecer una in-

tención de Misa, llama por favor o visita la oficina parroquial durante la semana (9am - 5pm). La ofrenda 

por Misa es $10.  

2) Estudio Bíblico: Cada semana nos reunimos en la rectoría parroquial de 5:30pm a 7pm. ¡Te esperamos 

para que conversemos sobre la Palabra de Dios! 

3) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos materiales están dispobibles a precios ac-

cesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No se venden por negocio o fines de lucro, sino para hacer-

los accesibles para ti.  

4) Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una vez a la 

semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde como una opción. ¡Deja que María 

Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

5) Recordatorio sobre libro gratis para ti.– Todavía quedan copias del librito Porque me Encanta ser 

Católico. Fué el regalito de Navidad para ti de parte de la parroquia. El librito contiene varias preguntas para 

que las contestes y las envies de vuelta a la rectoría vía email, por correo postal, o depositándola en la co-

lecta. Nos interesa los aspectos que te fascinan sobre nuestra fe Católica y porqué. ¡Que te 

aproveche la buena lectura del librito!  

6) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español. 

Recuerda ir al website de la parroquia. Recuerda ver el canal EWTN en inglés y español, 

ewtn.com > español. También hay abundante información catolica en los siguientes websites: 

aciprensa.com, encuentra.com, catholic.net (español) corazones.org. Fortalece tu fe 

católica mediante la buena lectura sobre las cosas de la fe. Y recuerda comenzar siempre 

con: La Palabra de Dios (Sagrada Biblia). 

7) Sanando después del Divorcio (Charla sobre la Anulación Matrimonial).– Tendremos esta charla la 

tarde del Miércoles 19 de febrero a las 7pm en el salón parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Si 

tienes dudas sobre el tema, si necesitas aclarar sobre el tema, si conoces a álguien que necesite ayuda, os si 

tienes curiosidad sobre el tema te invitamos a que asistas a esta charla. Conducirá la charla el Padre Juan 

Echavarria, del tribunal diocesano.  

8) Compartir mensual después de la Misa.– Hoy tenemos nuestro compartir mensual después de la Misa. 

Les pedimos que se queden un ratito para compartir y construir comunidad. Les esperamos en el salón par-

roquial después de la Misa. Si han traído algo de comer para compartir lo 

pueden traer para compartirlo con los demás. Como quiera, tu presencia 

es lo más importante.   

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos 
de la Fe → †1069: Significación de la palabra «Liturgia» ~ La palabra 

«Liturgia» significa originariamente «obra o quehacer público», «servicio 
de parte de y en favor del pueblo». En la tradición cristiana quiere sig-
nificar que el Pueblo de Dios toma parte en «la obra de Dios» (cf. Jn 
17,4). Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, con-
tinúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. 

Jaculatoria por todas las familias.-  V/. Sagrado Corazón de 
Jesús, protege nuestras familias. R/. Guárdalas seguras en 
tu Divino Corazón para siempre. Amén.  


