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DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO
Lectura del libro del Eclesiástico 15, 16-21 No mandó pecar al hombre
Salmo responsorial 11-8, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
De la primera a Corintios 2, 6-10 Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 17-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a
abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres
será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los
cielos. 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. Y si uno llama a su hermano "imbécil', tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "renegado", merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el
altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero
a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte en seguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en
la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. 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. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero
en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a
parar entero al infierno. Está mandado: "El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. " Pues yo os digo: El que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. 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: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco
o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir "sí" o "no". Lo que pasa de ahí viene del Maligno.» Palabra de Dios.

ENTENDER LAS LEYES COMO JESÚS
Los judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés. Era el mejor regalo que habían
recibido de Dios. En todas las sinagogas la guardaban con veneración dentro de un
cofre depositado en un lugar especial. En esa Ley podían encontrar cuanto necesitaban para ser fieles a Dios. Jesús, sin embargo, no vive centrado en la Ley. No se dedica a estudiarla ni a explicarla a sus discípulos. No se le ve nunca preocupado por observarla de manera escrupulosa. Ciertamente, no pone en marcha una campaña contra la Ley, pero ésta no
ocupa ya un lugar central en su corazón. Jesús busca la voluntad del Dios desde otra experiencia diferente.
Le siente a Dios tratando de abrirse camino entre los hombres para construir con ellos un mundo más justo y
fraterno. Esto lo cambia todo. La ley no es ya lo decisivo para saber qué espera Dios de nosotros. Lo primero
es "buscar el reino de Dios y su justicia". Los fariseos y letrados se preocupan de observar rigurosamente las
leyes, pero descuidan el amor y la justicia. Jesús se esfuerza por introducir en sus seguidores otro talante y
otro espíritu: «si vuestra justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de
Dios». Hay que superar el legalismo que se contenta con el cumplimiento literal de leyes y normas.
Cuando se busca la voluntad del Padre con la pasión con que la busca Jesús, se va siempre más allá
de lo que dicen las leyes. Para caminar hacia ese mundo más humano que Dios quiere para todos, lo importante no es contar con personas observantes de leyes, sino con hombres y mujeres que se parezcan a
él. Aquel que no mata, cumple la Ley, pero si no arranca de su corazón la agresividad hacia su hermano, no
se parece a Dios. Aquel que no comete adulterio, cumple la Ley, pero si desea egoístamente la esposa de su
hermano, no se asemeja a Dios. En estas personas reina la Ley, pero no Dios; son observantes, pero no saben amar; viven correctamente, pero no construirán un mundo más humano. Hemos de escuchar bien las
palabras de Jesús: «No he venido a abolir la Ley y los profetas, sino a dar plenitud». No ha venido a echar
por tierra el patrimonio legal y religioso del antiguo testamento. Ha venido a «dar plenitud», a ensanchar el
horizonte del comportamiento humano, a liberar la vida de los peligros del legalismo.
Nuestro cristianismo será más humano y evangélico cuando aprendamos a vivir las leyes, normas, preceptos y tradiciones como los vivía Jesús: buscando ese mundo más justo y fraterno que quiere el Padre.

Avisos

 Martes, 16 h. Virgen de Lourdes
 Miércoles, 17:30h. Merienda Hambre
 Viernes, 21:30 h. Cena del Hambre

 Sábado y Domingo, Convivencia Con-

firmación.

CAMPAÑA 55 -2014

proyecto INDIA / 66743

Construcción de un hogar
para niñas de padres con SIDA
Importe Total: 46.154,00 €
Al frente del proyecto: Sor Suazi Mary
Hijas de María Inmaculada
El Proyecto se realiza en Khalad, India, en la Misión de las Hijas de María Inmaculada. India es el séptimo país más grande del mundo y el segundo en número de habitantes, 1.150
millones, que en las zonas rurales todavía tienen costumbres
arcaicas como el matrimonio infantil y el sistema de castas.
Este Proyecto va a permitir la escolarización de estas niñas y
que puedan alcanzar su propio desarrollo. Les ayudará a vivir dignamente, contribuir al bien común y a la
transformación de su aldea en un lugar más justo y humano. Si se consigue que las niñas tengan las mismas
oportunidades en educación, se acabará con la discriminación por razones de sexo.

El proyecto:

El Proyecto se inserta en el programa Nacional de Educación, y la Congregación de María Inmaculada ha
sido autorizada por el Gobierno para realizarlo. Las religiosas conocen la problemática de estas niñas, las han
acogido en su residencia y les han arrendado una casa ; pero al no existir otros centros de acogida, el número
de alumnas les ha desbordado y de ahí la necesidad de construir un edificio nuevo.
Estas niñas, que son huérfanas o con los padres enfermos de SIDA, deben recibir una educación que les prepare para el futuro, pues la otra alternativa es terminar en la calle. No tienen oportunidades de acceder a la
educación y a una vida sana, y necesitan ayuda física y psicológica.

Actividades:

Construcción de un edificio de 2 plantas con un total de 260 m2, y un coste de 177 € el m2. Se calcula que la
edificación estará terminada en 8 meses. Este será el hogar de 60 niñas huérfanas, o con padres enfermos de
SIDA. Estas niñas están expuestas a los abusos y malos tratos de la familia, malnutrición, enfermedades, trabajo
infantil y abandono de la escuela.
Actualmente 25 niñas ocupan una residencia en muy malas condiciones y otras 15 una casa arrendada, pero
hay más niñas que necesitarían ser admitidas y también falta espacio para los estudios, el descanso y las comidas.
La Comunidad de las Hijas de María Inmaculada está en la Misión de Khalad desde el 2002. Trabajan con las
comunidades más pobres, que ganan 10.000 rupias al año, unos 150 €, y como consecuencia de esta situación, los hombres emigran a buscar trabajo, las mujeres se prostituyen, y estas situaciones provocan un alto
porcentaje de contagio del SIDA.
Manos Unidas apoya numerosos proyectos de prevención y tratamiento a enfermos de SIDA, pero con este
Proyecto trata de remediar las consecuencias de tan grave pandemia.

Beneficiarios:

Los beneficiarios directos del Proyecto son entre 400 y 600 niñas, huérfanas o hijas
de padres enfermos de SIDA, que gracias a este Hogar de las Hijas de María Inmaculada, podrán tener el ambiente adecuado para estudiar y recibir una educación que les saque de la pobreza.
Muchos niños llegan a la Misión de Khalad a través de otras organizaciones religiosas o sociales, y la población local ha pedido a la Congregación de María Inmaculada este hogar, porque en la zona hay muchas niñas abandonadas , sin padres ni familiares que las atiendan.
Con la educación de estas niñas se tratará de erradicar las causas que produce el
SIDA: la miseria, la ignorancia, la discriminación sexual, la explotación laboral, la
trivialización de la sexualidad, del matrimonio y de la fidelidad.

