
Favor no 
agregar 
oraciones 
adicionales

Leer la 
Palabra de 
Dios, 
despacio, 
con 
entonación y 
devoción, 
recordar que 
la palabra de 
Dios, es 
Dios mismo.  

Oración para iniciar el Servicio: Abba Padre gracias por avivar en mí el 
servicio…

Oración de sellamiento: Amado Dios, amado Jesús, abro mi corazón a vuestra 
misericordia, pido vuestro amor, vuestra protección, vuestra providencia y os pido 
nos cubráis con vuestra sangre bendita, santo, santo, santo (Repetir tres veces).

Oración al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo...a

6to Domingo Tiempo Ordinario
16 de Febrero  2020

Si es la primera vez que hace la Lectio para el Servicio  por favor vea este vídeo:    https://youtu.be/6-DNA6C2_cs 
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San Mateo 5, 17-37 Jesús dijo a sus discípulos: «No piensen que vine para abolir la Ley o los 
Profetas: yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una coma 
de la Ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más 
pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el 
Reino de los Cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el Reino de los 
Cielos.» Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán 
en el Reino de los Cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: No matarás, y el que mata, 
debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, merece 
ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta, merece ser castigado por el Sanedrín. Y el que 
lo maldice, merece la Gehena de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de 
que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, 
y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar en seguida a un acuerdo con tu adversario, 
mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te 
pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han 
oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pero yo les digo: El que mira a una mujer deseándola, ya cometió 
adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo 
lejos de ti: es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la 
Gehena. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti: es preferible 
que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehena. También se 
dijo: El que se divorcia de su mujer, debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo: El que se 
divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio; y el que se casa con 
una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los 
antepasados: No jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no 
juren de ningún modo: ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de 
sus pies; ni por Jerusalén, porque es la Ciudad del gran Rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no 
puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan 'sí', que sea sí, y 
cuando digan 'no', que sea no. Todo lo que se dice de más, viene del Maligno. 

 Palabra de Dios

https://youtu.be/6-DNA6C2_cs
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N Luego de leer, 

dejar 1 o 2 
minutos en 
silencio para que 
las personas 
reflexionen.

REFLEXIÓN:  Creer en los mandamientos, es creer que son una 
alianza entre Dios y nuestra humanidad,  podemos preguntarnos: 
Quiero vivirlos y sentirlos a plenitud?
Servidores; El Señor nos ama, perdona nuestros errores pasados y 
nos da la fuerza para seguir librando nuestras batallas y no 
perdernos mientras transitamos  por este mundo.

MEDITACIÓN: Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos,
y yo los cumpliré a la perfección. salmo 118

Leer el Evangelio.

Preguntar a nuestros hermanos miseritos que 
frases les han llamado la atención de esta lectura.

Luego solicitar a ellos que respondan la pregunta: 
Qué me dice Jesús en este evangelio?

TAREA: 

COMPARTIR LOS ALIMENTOS: 

REUNIÓN:   Se reúnen todos los servidores 
que asistieron al servicio.

AVISOS: Espacio para informar y dar las 
instrucciones necesarias para el siguiente servicio 
y otras actividades comunitarias.

ORACIÓN FINAL:
1. Oración al terminar el Servicio
2. Santo Padre Pío ruega por nosotros y 

fortalécenos en el servicio (tres veces).
3. Rosario de las rosas

El moderador debe tratar que los miseritos 
puedan hacer una reconstrucción del 
evangelio, con el propósito de que quede 
entendido. (Respetar la situación de cada 
persona, no obligar a nadie a responder). Y 
es importante NO predicar, sólo 
acompañar, motivar.

*No obligar a nadie a responder. *Permitir 
que las personas expresen sus 
comentarios sin juzgar las respuestas. *No 
predicar. 
*Al finalizar el moderador podrá hacer 
conclusiones breves. 

Hacer la bendición y compartir los 
alimentos.

*Dar la bienvenida a personas nuevas (no 
obligar a las personas a intervenir o hablar). 
*Preguntar si alguien pudo vivir algo de lo que 
enseñó el evangelio. (Intervenciones cortas).

Favor no hacer predicaciones.

Favor no agregar oraciones adicionales.
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Esta semana, haré el bien a una 
persona.


