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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  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  el  mandamiento  “no  cometerás  adulterio”.  Pues  yo  os  digo:  El  que  mira  a  una                 
mujer  casada  deseándola,  ya  ha  sido  adúltero  con  ella  en  su  interior.  Si  tu  ojo  derecho  te  hace                   
caer,  sácatelo  y  tíralo.  Más  te  vale  perder  un  miembro  que  ser  echado  entero  en  el  infierno.  Si                   
tu  mano  derecha  te  hace  caer,  córtatela  y  tírala,  porque  más  te  vale  perder  un  miembro  que  ir  a                    
parar   entero   al   infierno.   
 
Está  mandado:  “El  que  se  divorcie  de  su  mujer,  que  le  dé  acta  de  repudio.”  Pues  yo  os  digo:  El                     
que  se  divorcie  de  su  mujer,  excepto  en  caso  de  impureza,  la  induce  al  adulterio,  y  el  que  se                    
case   con   la   divorciada   comete   adulterio.  
 
Habéis  oído  que  se  dijo  a  los  antiguos:  “No  jurarás  en  falso”  y  “Cumplirás  tus  votos  al  Señor”.                   
Pues  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  pelo.  A  vosotros  os  basta  decir  “si”  o                    
“no”.   Lo   que   pasa   de   ahí   viene   del   Maligno.”  
 
PALABRA   DE   DIOS   
 
Comenzamos  la  mañana  poniéndonos  en  la  presencia  de  Dios,  dándole  gracias  por  este  nuevo               
día   que   estrenamos   y   escuchando   muy   atentos   el   evangelio.   Escuchamos   la   palabra   de   Dios.  
El   profesor   comienza   a   leer   despacio   con   la   música   del   siguiente   enlace   de   fondo:   
https://www.youtube.com/watch?v=degKbH3z2qU  
 

PRIMARIA   
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Momento   de   silencio:   
 
El  evangelio  es  directo:  No  hay  que  buscar  fuera  el  problema  que  va  dentro  de  cada  uno.  ¿Por                   
dónde  podemos  comenzar?  Jesús  lo  dice  bien  claro:  el  camino  es  el  de  la reconciliación                
fraterna .  Mateo  hoy  nos  recuerda  que  lo  esencial  de  la  vida  cristiana  está  en  el trato                 
armonioso    con   los   demás.   
 
Seguir  a  Jesús  implica  vivir  unas  relaciones  humanas  en  las  que  no  hay  lugar  ni  para  las                  
pequeñas  ofensas.  Hay  formas  muy  sutiles  de  hacer  daño  a  los  demás,  de  “matar”  ilusiones,                
proyectos,  relaciones…  Hay  palabras  que  pueden  herirnos,  por  minúsculas  que  puedan            
parecer   a   los   demás.   
 
El  evangelio  de  hoy  nos  habla  también  sobre  el  perdón.  En  las  primeras  comunidades  era  muy                 
importante pedir  perdón  y  perdonar .  Acaso  el  saber  perdonar  al  que  nos  ofende,  al  que  ha                 
dañado   a   nuestra   familia,   nuestro   interior…   ¿no   es   el   acto   supremo   del   amor?   
 
¿Cuáles   son frases que   se   nos   escapan   y   tenemos   que   evitar,   para   no   hacer   daño   a   nadie?   
 
Vamos  a  pensar  en  algún  momento  en  el  que  creamos  que  hemos  podido  herir  a  un                 
compañero  o  compañera  con  nuestras  palabras.  Después,  miramos  nuestras  manos  y  las             
tendemos  a  los  compañeros  que  tenemos  al  lado,  (nos  damos  las  manos).  Con  los  ojos                
cerrados   y   en   silencio   pensamos   y   pedimos   perdón   por   ello.   
 
Finalmente,  en  un  momento  de  silencio,  pídele  al  Señor  que  aumente  tu  fe  y  te  ayude  a                  
construir   tu   vida.   
 
Terminamos   nuestra   oración   diciendo   juntos:   
 
“En   el   nombre   del   Padre,   del   Hijo   y   del   Espíritu   Santo.   Amén.”  
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