Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
DOMINGO VI - T.O - A
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio

- Canto
- Oración
Estás conmigo, Señor,
y yo comenzaré a resplandecer como tú resplandeces;
a resplandecer hasta llagar a ser luz para los demás.
La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti: no será nada mérito mío.
Serás tú quien resplandece, a través de mí, sobre los demás.
Haz que yo te alabe así, en el modo que más te agrada,
resplandeciendo sobre todos aquellos que me rodean.
Dale la luz a ellos y dame la luz a mí;
Ilumina a los otros juntamente conmigo y a través de mí.
Enséñame a defender tu alabanza, tu verdad, tu voluntad.
Haz que yo te anuncie no con las palabras, sino con el ejemplo,
con aquella fuerza de atracción,
aquella influencia sólida que proviene de lo que hago,
con mi visible semejanza a tus santos
y con la clara plenitud del amor que mi corazón nutre por ti”
S. John Henry Newman

2.- LECTIO: Lectura del Evangelio Mt 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».

Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
«Os lo aseguro: si no sois mejores que los letrados y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos; es decir, si no sólo cumplís aquellos
preceptos menos importantes que vienen a ser como una iniciación para
el hombre, sino además estos que yo añado, yo que no he venido a abolir
la ley, sino a darle plenitud, no entraréis en el reino de los cielos.

Pero me dirás: Si cuando al hablar, unas líneas más arriba, de
aquellos preceptos menos importantes, afirmó que, en el reino de los
cielos, será menos importante el que se saltare uno solo de estos
preceptos, y se lo enseñare así a los hombres, y que será grande quien
los cumpla y enseñe –de donde se sigue que el tal estará en el reino de
los cielos, pues se le tiene por grande en él–, ¿qué necesidad hay de
añadir nuevos preceptos a los mínimos de la ley, si puede estar ya en el
reino de los cielos, puesto que es tenido por grande quien los cumpla y
enseñe? En consecuencia dicha sentencia hay que interpretarla así: Pero
quien los cumpla y enseñe así, será grande en el reino de los cielos, esto
es, no en la línea de esos preceptos menos importantes, sino en la línea
de los preceptos que yo voy a dictar. Y ¿cuáles son estos preceptos?
Que seáis mejores que los letrados y fariseos –dice–, porque de
no ser mejores, no entraréis en el reino de los cielos. Luego quien se
salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a
los hombres, será el menos importante; pero quien los cumpla y enseñe,
no inmediatamente habrá de ser tenido ya como grande e idóneo para el
reino de los cielos, pero al menos no será tan poco importante como el
que se los saltare. Para poder ser grande e idóneo para el reino, debe
cumplir y enseñar como Cristo ahora enseña, es decir, que sea mejor que
los letrados y fariseos.
La justicia de los fariseos se limita a no matar; la justicia de los
destinados a entrar en el reino de los cielos ha de llegar a no estar
peleado sin motivo. No matar es lo mínimo que puede pedirse, y quien
no lo cumpla será el menos importante en el reino de los cielos. En
cambio, el que cumpliere el precepto de no matar, no inmediatamente
será tenido por grande e idóneo para el reino de los cielos, pero al menos
sube un grado.
Llegará a la perfección si no anda peleado sin motivo; y si esto
cumple, estará mucho más alejado del homicidio. En consecuencia,
quien nos enseña a no andar peleados, no deroga la ley de no matar,
sino que le da plenitud, de suerte que conservemos la inocencia: en el
exterior, no matando; en el corazón, no irritándonos».
San Agustín de Hipona
Sermón sobre el discurso del Monte 1, 9. 21: CCL 35, 22-23

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal

4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad

5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas

- Padre Nuestro
- Oración final

¡Oh Padre!, que nos has llamado a tu Iglesia
y nos reúnes para celebrar a Aquél
que es el Primero y el Último,
el Viviente que ha destruido la muerte.
Danos la fuerza de tu Espíritu,
para que rotos los vínculos del mal,
Vivamos en creciente comunión contigo
y te prestemos el libre servicio
de nuestra obediencia y de nuestro amor,
para reinar con Cristo en la gloria.
Él es Dios, y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por todos los siglos de los siglos. Amén
- Canto

