
 
 
 

 
II semana de febrero 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio VI Domingo Tiempo Ordinario 

 
 

 

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. 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.  
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. 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: Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no.  
Lo que pasa de ahí viene del Maligno.  

 (Mt 5,17.20-22a.27-28.33-34a.37)  
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Señor Jesús, Tú eres el que lleva a plenitud la Ley y los Profetas. No vienes a abolirla, 
pues pusiste en manos de Moisés la Ley y colmaste del santo Espíritu a los profetas 
para que señalaran la esperanza de la salvación. La Ley del Sinaí presentaba aquellos 
preceptos básicos recordando así la ley natural, para que el pueblo no se separase más 
de su Creador. Eran normas escritas en piedra, que al menos indicaban el sendero 
seguro para agradar a Yavhé. Sin embargo, estas leyes eran costosas de cumplir. El 
hombre veía la bondad de las mismas y se afanaba en ellas, pero una y otra vez 
experimentaba la debilidad propia y sucumbía. 

Señor, Tú llevas a plenitud aquella Ley, cuando libremente vas a la pasión, bebes el 
vinagre y señalas que "todo está cumplido" (Jn 19,30). El Espíritu que se posaba sobre 
los profetas, el mismo que te acompañó desde el Jordán en tu ministerio público, se 
posa ahora sobre todo tu pueblo santo: "E inclinando la cabeza entregó el Espíritu"(Jn 
19,30). Tu muerte en cruz y tu gloriosa resurrección nos dan la gracia de ser hijos en el 
Hijo (cf. Ef 1,5) de modo que la Ley queda inscrita en nuestros corazones, 



cumpliéndose la profecía de  Ezequiel: "Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis 
según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos" (Ez 36,27).  

Con este nuevo Espíritu es posible vivir la nueva Ley, la del amor, porque es su 
acción en nosotros la que obra el milagro de la santidad. San Mateo nos presenta 
hasta seis ejemplos de este nuevo Espíritu y su común denominador es pasar del 
enunciado general de la Ley a su concreción más cercana. El que ha descubierto tu 
amor hasta el extremo (cf. Jn 13,1), no puede amar con componendas, o a tiempo 
parcial, o de modo general... Aquel, que ha sido alcanzado por Ti, sabe que también su 
amor debe descender a las "menudeces" de la vida ordinaria, donde se certifica que es 
auténtico. Así no solo hay que guardar el "no matarás" (Ex 20,13), sino que no hay que 
estar peleado con el hermano, no llamarle "imbécil". Matar no solo es privar de la vida 
física al prójimo, sino del amor que Dios le quiere dar por/en mí. El "no cometerás 
adulterio" (Ex 20,13) no es solo apropiarse de la mujer de otro, sino desearla 
suciamente en el interior, deteriorando la belleza del proyecto original del Creador (cf. 
Gn 2,24). El "no jurarás en falso" (Ex 20,7) que ponía freno al engaño, por la fe en 
Cristo, Verdad revelada, elimina aquella costumbre, estableciendo nuestra vida en la 
verdad y rechazando la inclinación a mentir, siendo leales tanto en el hablar como en el 
escuchar. Lo que es, siempre es, y lo que no es, no es. No hay "medias tintas": sí o no. 
A menudo somos piedra de escándalo para los demás por no vivir en coherencia tus 
mandatos, Señor. No lo permitas en nuestras vidas. 

 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que has llevado a plenitud la Ley y los Profetas, poniendo en nosotros 

el Espíritu que nos hace llamar a Dios, Padre. Tu amor por nosotros te llevó a 
entregarte sin medida en la cruz, sin cálculos egoístas ni vacilaciones. Concédenos no 
solo "cumplir" con la Ley, sino "amarla" y ponerla en obra para que "tengamos una 
vida honrada y en paz aguardando tu venida en gloria". Amén.  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 
 

 

 
 

 


