
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
Ciclo A                                                                                   15 Y 16 DE FEBRERO DE 2020 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro del Eclesiásti-
co.                 15, 15-20 
Si quieres, guardarás los manda-
mientos 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 
SALMO 118 
R. TU PALABRA ME DA VIDA 
CONFIO EN TI SEÑOR 
TU PALABRA ES ETERNA 
EN ELLA ESPERARE 
 
Dichoso el que con vida intachable 
camina en la ley del señor 
dichoso el que guardando sus preceptos 
lo busca de todo corazón 
 
Postrada en el polvo esta mi alma 
devuélveme la vida tu palabra 
mi alma está llena de tristeza 
consuélame, señor, con tus promesas. 
 
escogí el camino verdadero 
y he tenido presente tus decretos 
correré por el camino del señor 
cuando me hayas ensanchado el corazón. 
 
Este es mi consuelo en mi tristeza 
sentir que tu palabra me da vida 
por las noches me acuerdo de tu nombre 
recorriendo tu camino dame vida. 
 
Repleta esta la tierra de tu gracia 
enséñame, señor, tus decretos 
mi herencia son tus mandatos, 
alegría de nuestro corazón. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Co-
rintios. 2, 6-10 
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 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, co-
mo 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.   
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evange-
lio 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. Os aseguro 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 im-
portantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos im-
portante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y ense-
ñe será grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro: si no 
sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino 
de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No mata-
rás”, y el que mate será procesado. Pero yo os digo: Todo el 
que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno lla-
ma a su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sa-
nedrín, y si lo llama “renegado”, merece la condena del fuego. 
Por tanto, si cuando vas a poner 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, 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. Te aseguró que no saldrás de 
allí hasta que hayas pagado el último cuarto. 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 es-
trado de sus pies; ni por Jerusa-
lén, 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 “sí” o “no”. Lo que 
pasa de ahí viene del Maligno.»  
Palabra del Señor.   
             
TÚ DECIDES 
“Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos”, nos dice 
Eclesiástico (Sirácide). Dios “ha puesto delante de ti fuego y 
agua; extiende la mano a lo que quieras” (Eclo 15:15, 16). Este 
es un gran misterio: Dios no nos controla tan completamente 
que no podemos elegir nuestro propio camino. Es cierto que 



tenemos límites, pero nadie sino nosotros mismos podemos 
elegir el camino dentro de esos límites. 
En la lectura de hoy del Evangelio según san Mateo, Jesús 
nos recuerda que somos libres y responsables de nuestra 
vida. Nos llama a ir más allá de las palabras de los manda-
mientos para considerar su significado. Si vas más allá del 
adulterio verás el egoísmo que envenena nuestro amor. Si 
vas más allá del asesinato verás la ira que corroe nuestra 
compasión. Si vas más allá del falso testimonio (perjurio) 
verás las mentiras y engaños que producen este comporta-
miento. 
Nuestra vocación es elegir la vida para nosotros mismos, y 
tomar un camino a través de nuestro mundo que haga la vida 
posible y más abundante para otros también.  

1. Notifica de ENFERMOS DE LA PARROQUIA 
para ser visitados… si tienes enfermos fuera de ella 
notifícalo y buscaremos que sea visitado por la 
parroquia a quien pertenece el enfermo. 

2. MINISTROS     25 de Febrero 
3. ALARMA DE INFLUENZA… los casos han 

crecido dramáticamente… mientras pasa la epide-
mia…. 

• Recuerden que los enfermos están escusa-
dos de venir a misa… 

• A la hora de la paz obviaremos el saludo 
con la intención de evitar mas contagios. 

26 DE FEBRERO DE 2020 

Tendremos misa a las 6:00 AM… les invito de 
una manera especial a esta misa y así con el  
signo cuaresmal le recordaremos a otros el día 
que es… Recuerda es día de Ayuno y Abstinen-
cia 
Misa a las 7:00 PM será la mas concurrida re-
cuerda llegar a tiempo... 

ENTRADA 
Para ser santo hay que ser feliz 
No hay santidad sin felicidad 
Para ser santo hay que ser feliz prime-
ro 
 
Para ser santo hay que ser sencillo 
no hay santidad sin sencillez 
Para ser santo hay que ser sencillo 
primero 
 
Para ser santo hay que estar un 
poco loco, un poco loco 
Un poco loco para ser feliz 
Un poco loco para ser sencillo 
Un poco loco para estar enamorado 
y loco por Dios 
 
Para ser santo hay que dar amor 
No hay santidad si no hay amor 
Para ser santo hay que dar mucho 
amor primero 
 
Para ser santo hay que obedecer 
No hay santidad sin obediencia 
Para ser santo hay que obedecer pri-
mero 
 
Para ser santo hay que hacerse 
como un niño, para ser santo 
Un poco loco para dar amor  
un poco loco para obedecer 
Un poco loco para estar enamorado 
y loco por Dios 
 
Para ser santo hay que orar y cantar 
No hay santidad sin oración 
Para ser santo hay que orar y cantar 
primero 
 
Para ser santo hay que trabajar  
no hay santidad si no hay esfuerzo 
Para ser santo hay que trabajar prime-
ro 
 
Para ser santo hay que trabajar y 
jugar todo a su tiempo 
Y darse tiempo para orar y cantar 
Y darse tiempo para amaaaar… 
Y darse tiempo para estar enamo-
rado y loco por Dios. 
 
Un poco loco para dar amor 
Un poco loco para ser feliz 
¡Un poco loco para estar enamora-
do y loco por Dios.! 
 

ALELUYA  
Padre yo te quiero amar 
Y tocar tu Corazón 
Y rendirme a tus pies, Oh mi Señor 
Quiero estar cerca de ti  
Y adorarte con todo mi ser 
Y rendirte toda Gloria aleluya. 
 
Aleluya, aleluya,  
aleluya, alelu-u-u-u-ya 
 
Quiero que aprendas alabar 
A nuestro Padre celestial 
Que ahora en su Palabra oirás 
La voz de Dios nuestro Señor  

Encienda hoy tu corazón 
Glorifícale cantando un aleluya  
 

OFRENDAS 
Cuando nadie se pregunte de si vivo 
oh de morir Y nadie se pregunte, por 
que llorando estoy Y las cargas pesen 
tanto que ya no pueda más Siento que 
me levanta y me dice muy gentil 
 
Descansa en mi, cuando ya no puedas 
mas Y sientas que te caes, mi mano te 
daré Descansa en mi, cuando empie-
ces a sangrar Y sabrás que yo soy 
todo parra ti  
Entonces descansa en mí. 
 
Si el camino se hace largo la vereda 
estrecha está Siento que no podré 
comienzo a desfallecer Y me vuelvo a 
ver quien viene Y se acerca mas a mi, 
veo que es mi Señor Que me dice 
muy gentil… 
 

COMUNION 
//Dios esta aquí tan cierto como aire 
que respiro tan cierto como la mañana 
se levanta, tan cierto como que te 
canto y me puedes oír.// 
 
//Lo puedes buscar en el hermano que 
tienes al lado lo puedes hallar muy 
dentro de y tu corazón. //  
 
Dios esta aquí… 
 
//Santo, Santo, Santo, Mi corazón te 
adora mi corazón sabe decir, santo 
eres tú// 
  

SALIDA 
//María, María tú eres bonita  
Tú eres Madre de Dios//  
//Que bonita eres tú (3) María//  
  
Te dedico esta canción  
Con todo mi corazón  
A la Virgen siempre pura  
La madre de mi Señor  
Un ángel a ti te dijo  
Darás a luz un varón  
Serás una madre buena  
La madre de mi Señor.  
  
Las flores de mi jardín  
Son bonitas como Tú  
Reflejan una pureza  
Que llena mi corazón  
Nosotros somos tus hijos  
Hermanos de corazón  
Y siempre te aclamaremos  
Como madre del Señor 

Dichoso el que camina en la voluntad del Señor

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Stgo 1:1-11; Sal 119 (118):67-68, 71-72, 
 75-76; Mc 8:11-13 
Martes: Stgo 1:12-18; Sal 94 (93):12-13a; 14-15, 
 18-19; Mc 8:14-21 
Miércoles: Stgo 1:19-27; Sal 15 (14):2-4ab, 5; Mc 8:22-26 
Jueves:  Stgo 2:1-9; Sal 34 (33):2-7; Mc 8:27-33 
Viernes: Stgo 2:14-24, 26; Sal 112 (111):1-6; 
 Mc 8:34 — 9:1 
Sábado: 1 Pe 5:1-4; Sal 23 (22):1-3a, 4-6; Mt 16:13-19 
Domingo: Lv 19:1-2, 17-18; Sal 103 (102):1-4, 8, 10, 
 12-13; 1 Cor 3:16-23; Mt 5:38-48  

AVISOS PARROQUIALES 


