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SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
ORACIÓN 

Himno: escuchamos un  canto para empezar la oración.  
Salmo 119 (recitado por una persona y las demás repetimos la frase en negrita) 
 
Felices los que siguen la Ley del Señor. 
Felices los que van por un camino intachable,  
los que siguen la ley del Señor,  
Felices los que cumplen sus prescripciones  
y lo buscan de todo corazón 
 
Felices los que siguen la Ley del Señor. 
Promulgaste tus mandamientos  
para que se cumplieran íntegramente.  
¡Ojalá yo me mantenga firme  
en la observancia de tus preceptos!  
 
Felices los que siguen la Ley del Señor. 
Sé bueno con tu servidor,  
para que yo viva y pueda cumplir tu palabra.  
Abre mis ojos,  
para que contemple las maravillas de tu ley.  
 
Felices los que siguen la Ley del Señor. 
Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos,  
y yo los cumpliré a la perfección.  
Instrúyeme, para que observe tu ley  
y la cumpla de todo corazón. 
  
Felices los que siguen la Ley del Señor. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
Como era en un principio, y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. 
 
Cántico – Judit 16 (recitado a dos coros)  
 
Todos: Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible  

1. ¡Alabad a mi Dios con tambores, 
Elevad cantos al Señor con cítaras 
Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza 
Ensalzad e invocad su nombre! 
Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras 
Su nombre es el Señor. 
   

2. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo 
Señor, tú eres grande y glorioso 
Admirable en tu fuerza invencible.   
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1. Que te sirva toda la creación 

Porque tú lo mandaste,. Y existió 
Enviaste tu aliento, y la construiste 
Nada puede resistir a tu voz. 
  

2. Sacudirán las olas los cimientos de los montes 
Las peñas en tu presencia se derretirán como cera, 
Pero tú serás propicio a tus fieles.  
 

Gloria al Padre y al Hijo….. 
Como era en un principio….. 
 
Todos: Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible 

SALMO 47 (recitado por una persona)  

Todos: Aclamad a Dios con gritos de júbilo 
 
 Aplaudan, todos los pueblos,  
aclamen a Dios con gritos de alegría;  
porque el Señor, el Altísimo, es temible,  
es el soberano de toda la tierra. 
  
El puso a los pueblos bajo nuestro yugo,  
y a las naciones bajo nuestros pies;  
él eligió para nosotros una herencia,  
que es el orgullo de Jacob, su predilecto.  
Dios asciende entre aclamaciones,  
asciende al sonido de trompetas. 
  
Canten, canten a nuestro Dios,  
canten, canten a nuestro Rey:  
Dios es el Rey de toda la tierra,  
cántenle un hermoso himno.  
Dios reina sobre las naciones,  
Dios se sienta en su trono sagrado.  
 
Los nobles de los pueblos se reúnen  
con el pueblo del Dios de Abraham:  
de Dios son los poderosos de la tierra,  
y él se ha elevado inmensamente. 
 
 Todos: Gloria al Padre…. Como era …..  
Todos: Aclamad a Dios con gritos de júbilo 
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LECTURAS 
 

PRIMERA LECTURA – Libro del Siracide   
 
 El libro de Sirach se llama también libro del Eclesiástico o Sirácides.  
 Este libro pertenece a la literatura sapiencial del Antiguo Testamento 
 Los libros sapienciales son:  

a. Job 
b. Proverbios 
c. Ecclesiastés o Qohelet 
d. Ecclesiástico o Ben Sira 
e. Sabiduría.  

 El libro del Eclesiástico o de Ben Sira es considerado por los Judíos y Protestantes como 
libro Deuterocanónico. No  lo  incluyen  en  el Antiguo  Testamento  como  revelación  de 
Dios.  La Iglesia católica si lo incluye entre los libros del Antiguo Testamento. 

 Al  principio  del  libro  el  nieto  de  Jesús  explica  como  fue  compuesto  el  libro  por  su 
abuelo. En el c.50 hacia el final del libro en los versículos 27‐28 se dice que quien puso 
toda esta sabiduría junta fue Jesús, hijo (ben) Sirac.  

 Fue escrito alrededor del 180 antes de Cristo, en hebreo y  traducido al griego por  su 
nieto, esta la versión que tenemos ahora.  
 

Texto para este domingo Sir 15,15‐20 
 El mensaje de este domingo es acerca de la libertad que tenemos para escoger 
 De frente a los mandamientos y a todas las situaciones y realidades de la vida tenemos 
la libertad para escoger. 

 De acuerdo a lo que escojamos eso tendremos, así será nuestra vida.  
 Dios no nos obliga a pecar ni nos da la fuerza para mentir.  

 
Evangelio de Mateo 5,17‐37 
 Mateo nos presenta a Jesús como nuevo Moisés que promulga en un monte  la Nueva 

Ley del Reino, así como Moisés promulgó la antigua Ley en el Monte Sinaí. 
 Seguimos con la lectura del  Sermón de la Montaña capítulo 5.  

o No ha venido a abolir la ley sino a darle plenitud 
o Nos da una nueva  interpretación de  la Ley diferente de  la que han dado hasta 

entonces los Maestros de Israel. Han oído…. pero Yo les digo  
 Explica los siguientes mandamientos: 

o No matarás  (5°)  pero  si  dices  algo  que  ofende  a  tu  hermano  ya  has  pecado 
contra él. Haz las paces antes de presentar tu ofrenda.  

o No cometerás adulterio (6°) pero si miras una mujer deseándola ya has cometido 
adulterio con ella en tu corazón. Si te divorcias te expones y a tu esposo o esposa 
a cometer adulterio  

o No harás  juramentos falso (8°), que tus palabras sean si cuando si y no cuando 
no. No jures, no hagas un juramento falso.  
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 En  la primera  lectura tomada del Siracides nos dicen que tenemos  libertad para elegir. 
Aquí Jesús nos dice lo que significan los mandamientos para que podamos escoger bien.  
 

Segunda Lectura –  1 Corintios 2,6‐10 
 

o La Comunidad de Corinto está deseosa de encontrar la sabiduría 
o Pablo dice que en el Evangelio hay una sabiduría que sobrepasa todos los conocimientos 

de este mundo. 
o Este es el Plan de Dios que ideó desde antes de la historia. 
o Cristo crucificado es la sabiduría de Dios 
o Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios ha preparado para los que le ama. 
o La Sabiduría de Dios que es Cristo se nos ha revelado por medio del Espíritu. El Espíritu 

es  el que  ilumina  y  guía  a  la  Iglesia para que  vaya  entendiendo  esta  revelación    con 
mayor profundidad, porque el Espíritu escudriña todo hasta las cosas más profundas de 
Dios.  

 
Terminemos con un tiempo de silencio para interiorizar lo que hemos hablado hoy, 

‐ Meditemos 
‐ Dialoguemos con el Señor. 
‐ Al  final de este tiempo  invoquemos a María, Trono de  la Sabiduría, para que nos guíe 

con su amor maternal. Dios te salve….. 
 

 
 
.  

  

 


