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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Eclesiástico 15, 15-20: … A nadie obligó a ser
impío …

Salmo: 118: … Dichoso el que camina en la
ley del Señor ...  

I  Corintios  2,  6-10:  …  Dios  predestinó  la
sabiduría antes de los siglos para nuestra
gloria …

Mateo 5, 17-37: … Así se dijo a los antiguos;
pero yo os digo …

“Dichoso el que camina en la ley del Señor”. Esta respuesta del salmo responsorial centra en
gran parte la liturgia de este domingo en la que se nos llama a vivir de acuerdo con los mandamientos
de la ley de Dios, que se nos proponen para que los cumplamos haciendo buen uso de nuestra libertad.
En el Evangelio Cristo nos presenta estos mandamientos para vivirlos en una línea de profundidad
interior y de generosidad: “Habéis oído que se dijo a los antiguos …. pero yo os digo”. Esta es la nueva
sabiduría en la que nos ayuda a penetrar el Espíritu de Dios.

 En  la  Liturgia  de  este  domingo  prosigue  la
lectura del llamado «Sermón de la montaña» de Jesús,
que comprende los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de
Mateo. Después de las «bienaventuranzas», que son
su programa de vida,  Jesús proclama la nueva Ley,
su Torá, como la llaman nuestros hermanos judíos. En
efecto, el Mesías, con su venida, debía traer también la
revelación definitiva  de la  Ley,  y  es  precisamente  lo
que Jesús declara: «No creáis que he venido a abolir
la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, sino a dar
plenitud». Y, dirigiéndose a sus discípulos, añade: «Si
vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos» (Mt 5,
17.20).  Pero ¿en qué consiste esta «plenitud» de la
Ley de Cristo, y esta «mayor» justicia que él exige?

 Jesús lo explica mediante una serie de antítesis
entre  los  mandamientos  antiguos  y  su  modo
proponerlos  de nuevo.  Cada vez comienza diciendo:
«Habéis oído que se dijo  a los antiguos...»,  y  luego
afirma: «Pero yo os digo...». Por ejemplo: «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»»  (Mt 5,  21-22).  Y  así  seis  veces.  Este
modo de hablar suscitaba gran impresión en la gente,
que se asustaba, porque ese «yo os digo» equivalía a
reivindicar para sí la misma autoridad de Dios, fuente
de  la  Ley.  La  novedad  de  Jesús  consiste,
esencialmente, en el hecho que él mismo «llena» los
mandamientos con el amor de Dios, con la fuerza del
Espíritu Santo que habita en él. Y nosotros, a través de
la  fe  en  Cristo,  podemos  abrirnos  a  la  acción  del
Espíritu Santo, que nos hace capaces de vivir el amor
divino.  Por  eso  todo  precepto  se  convierte  en
verdadero como exigencia de amor, y todos se reúnen
en  un  único  mandamiento:  ama a  Dios  con  todo  el
corazón  y  ama  al  prójimo  como  a  ti  mismo.  «La
plenitud  de  la  Ley  es  el  amor»,  escribe  san  Pablo
(Rm 13,  10).  Ante  esta  exigencia,  por  ejemplo,  el
lamentable  caso  de  los  cuatro  niños  gitanos  que
murieron  la  semana  pasada  en  la  periferia  de  esta

ciudad,  en  su  chabola  quemada,  impone  que  nos
preguntemos si una sociedad más solidaria y fraterna,
más coherente en el amor, es decir, más cristiana, no
habría podido evitar ese trágico hecho. Y esta pregunta
vale  para  muchos  otros  acontecimientos  dolorosos,
más o menos conocidos,  que acontecen diariamente
en nuestras ciudades y en nuestros países.

 Queridos amigos, quizás no es casualidad que
la  primera  gran  predicación  de  Jesús  se  llame
«Sermón de la montaña». Moisés subió al monte Sinaí
para recibir la Ley de Dios y llevarla al pueblo elegido.
Jesús es el Hijo de Dios que descendió del cielo para
llevarnos al cielo, a la altura de Dios, por el camino del
amor. Es más, él mismo es este camino: lo único que
debemos hacer es seguirle, para poner en práctica la
voluntad de Dios y entrar en su reino, en la vida eterna.
Una  sola  criatura  ha  llegado  ya  a  la  cima  de  la
montaña:  la  Virgen  María.  Gracias  a  la  unión  con
Jesús, su justicia fue perfecta: por esto la invocamos
como Speculum  iustitiae.  Encomendémonos  a  ella,
para que guíe también nuestros pasos en la fidelidad a
la Ley de Cristo.

Benedicto XVI



MANOS UNIDAS ALCOI
“La pobreza no es fruto del destino, sino consecuencia del egoísmo” Papa Francisco.

“Combatir la desigualdad para liberar de la
pobreza y del hambre”

Las cifras de la pobreza y el hambre, han aumentado.
Más de 800 millones de personas pasan hambre en
nuestro mundo.

En  el  Sur,  el  grupo  humano  más  pobre  y  peor
alimentado es el de las mujeres. De ahí, la expresión
“feminización de la pobreza”. La pobreza y el hambre
tienen rostro de MUJER.

TENEMOS la obligación de hacer desaparecer la desigualdad de nuestro mundo para que cada
persona y cada familia puedan conseguir los recursos y las oportunidades necesarias para un
desarrollo y una vida dignas.

Nuestra tarea: “hacer de modo que abunde el pan en la mesa de la humanidad”

Por eso, en  Manos Unidas AlcoI os invitamos a participar de nuestro proyecto, a ayudar a
conseguir que el  Acceso al agua limpia para la Comunidad Marginal de SYAOLWEC sea
realidad, necesitamos recaudar más de 111.874 €

Personas libres de pobreza, hambre y desigualdad.
FRENAR LA DESIGUALDAD ESTÁ EN TUS MANOS

HORARIOS DE MISAS

De lunes a sábado y vísperas de Fiesta, Misas a las 9 y 7,30   
Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30

Confesiones media hora antes de la misa vespertina
Rosario a las 7: lunes, martes, miércoles y viernes.

 La Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes de 5,30 a 7,30 en Calle Mas de La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.

Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.

MARTES DÍA 14 reunión de PASTORAL DE ENFERMOS
JUEVES DÍA 16 reunión del EQUIPO DE LITURGIA

AMBAS REUNIONES A LAS 20 HORAS EN EL COLEGIO

COLECTA PARA MANOS UNIDAS DÍAS 11 Y 12 DE FEBRERO

DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO CURSILLOS PREMATRIMONIALES

EN PARROQUIA DE SANTA ROSA


