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Señor Jesús, amigo de los jóvenes, enséñanos
a amar como Tú, a vivir la santidad en el
cumplimiento de tus mandatos. Ayúdanos a
rechazar el pecado y a vivir cada día la Ley de tu
infinito Amor.

Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo 5, 17-37
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.
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. 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.

Jesús está enseñando a sus discípulos la novedad
que hay en cada uno de los mandamientos, los va a
perfeccionar con su Amor, que es la plenitud de la Ley.
Esta es la conclusión del “Sermón de la Montaña”
estamos llamados a vivir bajo la Ley del Amor a Dios
que nos hace vivir en el amor a los demás. Los
mandamientos son el camino que nos conducen a la vida
eterna. El cristiano tiene que conocer su manera de
estar y de vivir en el mundo y esa es la ley del amor,
una ley que está grabada en su corazón y que hace
posible que en nuestro mundo podamos vivir en paz y
en libertad. Igual que un conductor tiene que conocer
las normas de tráfico para respetar la vida de los
demás así también el cristiano tiene que conocer la ley
del amor que no solo respeta al otro sino que lo abraza
como algo suyo. Jesús viene a romper con la antigua
ley del pecado que nos esclaviza para vivir en la ley
nueva de su amor que nos hace libres y por tanto
felices. Jesús enseña un programa de santidad, una
nueva manera de vivir y de actuar bajo la norma del
amor: 1. “vete primero a reconciliarte con tu hermano”
perdonar de manera inmediata, el amor nos mete
prisa. 2. “si te induce a pecar” corta con ello, arráncalo
de tu vida, apártate de todo aquello que te daña,
rechaza el pecado. 3. El amor fiel lleva sacrificios esa
es la belleza del matrimonio, la fidelidad es el sello del
amor verdadero. 4. El amor verdadero lleva a la
confianza, a decir siempre la verdad en vez de
engañar. 5. Jesús concluye diciendo que todo lo que no
viene del Amor viene del Maligno.

Señor en esta cartulina hemos escrito tus
mandamientos haz que sean norma de vida para los
que has llamado a compartir esta oración y
aprendamos a vivir con alegría nuestra vida
cristiana.

- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y todo el pueblo
cristiano para que juntos caminen en la Ley de Dios
dando testimonio de amor. Roguemos al Señor
- Por todos los que están atados al pecado por culpa
de sus malas decisiones, para que el Señor les dé
fuerza y puedan romper esas cadenas que los alejan
del amor que les hace libres. Roguemos al Señor
- Por los enfermos y por sus familiares para que el
Señor les dé paciencia en la adversidad, sane pronto
sus males y fortalezca su fe en la oración. Roguemos al
Señor
- Por todos los jóvenes para que descubran que en los
mandamientos de la Ley de Dios se encuentra el
camino de la felicidad y los vivan con sinceridad.
Roguemos al Señor

¿Estas enfrentado con alguien de tu familia o de
tus amigos? ¿Tienes algo que perdonar a alguien?
¿Qué cosas te hacen pecar? ¿Cómo es tu mirada?
¿Limpia o pecaminosa? ¿Son tus deseos impuros?
¿Cómo cortar con todo lo que te lleva a pecar?
¿Eres fiel a tu novio/a? ¿Eres fiel en los estudios,
en el amor a tus padres, en el amor a Dios cada
Domingo en misa?
¿Pueden confiar los demás en ti porque dices la
verdad o te dejas llevar por la mentira?

Señor Jesús, gracias por tu Palabra, por tus
mandamientos, por mostrarnos el camino de la
felicidad, por estar pendiente de nuestra vida.
Ayúdanos a vencer nuestros pecados, que como
María, podamos decir siempre sí a la voluntad de
Dios que es vivir bajo la Ley del Amor. Amén.

