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16 FEBRERO 2020 CICLO A. 6º DOMINGO ORDINARIO 
Lecturas: 1ª Eclesiást. 15,16-21 2ª: 1ª Corintios 2, 6-10.Evang: Mateo 5, 17-37. 
 
1. Meditamos  

Jesús es el Mensajero de la libertad de los hijos de Dios. Rompe los 
reglamentos huecos y las insignificancias de los fariseos. Sus discípulos corrían el 
riesgo de considerarse privilegiados, liberados de leyes y mandamientos. Por eso hoy 
Jesús les advierte: El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, será 
el menos importante en el Reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será el 
más grande en el Reino de los cielos.  Y les advierte sobre la fidelidad en lo pequeño, 
la delicadeza del corazón. También los cristianos de hoy andamos poco finos, 
relajados y acomodados.  

Y para aclarar y ahondar en su mensaje, Jesús hoy pone el dedo sobre la llaga: 
No te acerques a presentar tu ofrenda si no has perdonado. Nos está diciendo: Piensa, 
hermano, que en la Casa del Señor eres hijo, no esclavo. No te conformes con cumplir 
la ley, llénala de amor, vierte en ella la delicadeza, la gratitud y el cariño de hermano. 
No impongas, sino respeta; no ignores ni desprecies ni rompas la caña cascada y débil 
para colocar tu tronco. Dichosos los que suman, los que escuchan y acogen, los que 
continúan humildemente lo que otros empezaron, los que en vez de decir: ¡aquí estoy 
yo! dicen: gracias porque habéis venido.  

Recuerda: ¡Hasta el más pequeño de los preceptos!  No te quedes en lo gordo; el 
amor es como el agua que puede escaparse por una rendija. El amor es delicado, no 
se precipita en aluvión, sino gota a gota, detalle a detalle. Haz como Jesús, dale 
importancia como Él a esos niños, a aquella pobre viuda del templo, al ciego del 
camino, al enfermo en la silla de ruedas; no esperes la ocasión del gran 
mandamiento. Es posible que alguien te salvara la vida en un gravísimo peligro, pero 
lo que sí es cierto es que la historia de tu vida está regada y colmada de pequeños 
momentos de amor.  Ahora que ya no están con nosotros, ¡cómo echamos de menos 
aquellas palabras de nuestra madre: ¡Ten cuidado, no vengas tarde!  aquella exquisita 
paella, la bufanda o los calcetines de lana que te hacía, el abrazo de despedida o de 
regreso! ¡Cuánto amor escondido en aquellos pequeños gestos!  

También Dios nuestro Padre, nos acaricia cada instante con su ternura 
providente; en sus brazos nacimos, nos movemos y somos. ¡Si nos diéramos cuenta, si 
fuéramos capaces en esta vida de saborear el amor humilde y constante de Dios! 
 
2. Compartimos: Compartid en el grupo todo el amor recibido y las formas sencillas 
con que lo recibisteis de vuestra gente querida. También alguno puede haber 
padecido olvidos y ausencias dolorosas. Esta es buena ocasión para comentar los 
malos ratos y compartir gozos y penas en la buena amistad e intimidad.  
3. Compromiso: Pequeños olvidos, desprecios, ausencias. ¿Quién no los ha cometido? 
En esta semana voy a repararlos, regando cada día con gestos de amor.  


