
Oración Joven 
VI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Como podré agradecer tanta bendición. Como podré responder a tu amor, 
levantando mis manos Señor, proclamando que tú eres Dios, y dejándome llevar 
por el soplo de tu amor. Y ALABÁNDOTE, Y ALABÁNDOTE; 
Y ALABÁNDOTE SEÑOR MI DIOS. Quiero adorarte, Señor, desde el corazón y 
descalzarme ante ti, santo Dios. Tú perfume me inunda, Señor, tu presencia está 
dentro de mí y tu gracia se derrama por todo este lugar.  
 

 Ven, Espíritu (3) Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las 

manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que 

tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por tu bondad 

y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse y danos tu gozo 

eterno.  

 

 
 Lectura del santo Evangelio según Mt 5, 27-37 

Jesús dijo a sus discípulos: “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 matarás’, y el que mate será procesado. 

Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. 

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. 

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: A vosotros os basta decir sí o no. 

Lo que pasa de ahí viene del Maligno”. 

 

El evangelio de este domingo nos presenta otra página del Sermón de la Montaña, 

que encontramos en el Evangelio de Mateo (cf. 5.17 a 37). En este pasaje, Jesús 

quiere ayudar a sus oyentes a hacer una reinterpretación de la ley mosaica. Lo que 

se dijo en el antiguo pacto era cierto, pero no fue todo: Jesús vino a cumplir y 

promulgar definitivamente la ley de Dios, hasta el último ápice (cf. v. 18). Se 

manifiesta con la finalidad original y cumple los aspectos saludables, y hace todo 

esto por su predicación y aún más, ofreciéndose a sí mismo en la cruz. Así que 

Jesús enseña cómo es plenamente la voluntad de Dios y la muestra con una 

"justicia superior" que la de los escribas y fariseos (. Cf. v 20). Una justicia animada 

por el amor, la caridad, la misericordia, y por lo tanto capaz de darse cuenta de la 

sustancia de los mandamientos, evitando el riesgo de formalismo. El formalismo es 



“esto puedo, y esto no puedo; hasta aquí puedo, hasta aquí, no puedo... No es eso, 

sino más, más. 

En particular, en el Evangelio de Jesús hoy examina tres aspectos, tres 

mandamientos: el asesinato, el adulterio y juramento. 

En relación con el mandamiento "No matarás," Dice que se viola no sólo el 

asesinato real, sino también por aquellos comportamientos que ofenden la 

dignidad de la persona humana, incluidas las palabras insultantes (. Cf. v 22).  

Otro logro se hace a la ley de matrimonio. El adulterio era considerado una 

violación del derecho humano a la propiedad de la mujer. Jesús, sin embargo, va a 

la raíz del mal. El adulterio, como también el robo, la corrupción y cualquier otro 

pecado, se conciben por primera vez en nuestro corazón y, una vez logrado, en el 

corazón se da la elección equivocada.  

Jesús le dice a sus discípulos que no jurar, porque el juramento es un signo de 

inseguridad y la duplicidad con el que jugar a las relaciones humanas. Se 

aprovecha la autoridad de Dios para dar seguridad a nuestros asuntos humanos. 

Más bien estamos llamados a construir entre nosotros, en nuestras familias y en 

nuestras comunidades un clima de claridad y confianza mutua, de manera que 

podamos ser considerados honestos sin recurrir a intervenciones más altos para 

ser creído. La desconfianza y la sospecha mutua amenazan cada vez más la 

serenidad.  

La Virgen María, mujer obediente, dócil y alegre al escuchar, nos ayude a 

acercarnos cada vez más al Evangelio, que seamos cristianos que no hacen las 

cosas por "retoque", sino con profundidad! Y esto es posible con la gracia del 

Espíritu Santo, que nos permite hacer todo con amor, y por lo tanto para lograr 

plenamente la voluntad de Dios. 

 

Silencio para dejar que Jesús rece en nosotros 

 

 Perdóname, Señor, ando disperso en mis cosas, me perdí en la mediocridad, 
mi existencia está vacía. Perdóname, Señor, ni siquiera hoy he orado. Lo he dejado 
por comodidad, de mi vida no eres centro. SÓLO TU ESPÍRITU ME MANTIENE 
VIVO CUANDO TODO PARECE QUE VA MAL. SI TU ESPÍRITU ESTÁ CONMIGO 
SOY FUERTE EN MI DEBILIDAD. Perdóname, Señor, vuelvo los ojos a los pobres, 
me da miedo poder perder mi paz, que trabaje otro con ellos. Perdóname, Señor, en 
palabras yo me quedo. He vivido en la apariencia escondido en mil caretas. 
 
 

 Señor, tú que te complaces en habitar en los limpios y sinceros de corazón; 
concédenos vivir de tal modo la vida de la gracia que merezcamos tenerte siempre 
con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  


