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“Tu Padre, que ve
en lo secreto, te lo
pagará”
Mateo 6, 1-6.16-18

Evangelio del domingo
«Guardaos de practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os vean; de otro
modo, no tendréis mérito delante de vuestro Padre celestial». «Por tanto, cuando des limosna,
no toques la trompeta delante de ti, como hacen
los hipócritas en las sinagogas y en las calles
para que los hombres los alaben. Os aseguro
que ya recibieron su recompensa. Tú, cuando
des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo
que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te
recompensará». «Cuando recéis, no seáis como
los hipócritas, que preﬁeren rezar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas para
que los vea todo el mundo. Os aseguro que ya
recibieron su recompensa. Tú, cuando reces,
entra en tu habitación, cierra la puerta y reza
a tu Padre, que está presente en lo secreto; y
tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. «Cuando ayunéis, no estéis tristes como los
hipócritas, que desﬁguran su rostro para hacer
ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya
recibieron su recompensa. Tú, cuando ayunes,
perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que los
hombres no se den cuenta de que ayunas, sino
tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que
ve en lo secreto, te recompensará».
Mateo 6, 1-6.16-18

Comentario del Evangelio
Jesús quiere que ayudemos a los demás, que estemos cerca de las personas que sufren. Pero no
quiere que nos creamos los mejores ni que hagamos las cosas para que los demás nos vean y
digan de nosotros que somos muy majos.
A Jesús le gusta que seamos solidarios con los demás, pero que no hagamos de ello un espectáculo y que no lo hagamos para sentirnos bien y creernos los mejores.
Si es así, todo lo que hacemos no tiene ningún valor, ningún sentido, porque tan importante es
lo que hacemos como los verdaderos sentimientos por el que hacemos las cosas.

Para hacer vida el Evangelio
Hay muchas personas en el mundo que son de verdad, que son auténticas, que hacen las cosas
porque las sienten de verdad. Escribe el nombre de alguna que conozcas.

¿Crees que Dios quiere que seamos auténticos? ¿Qué supone ser auténtico para un cristiano?

Escribe un compromiso para ser una persona sencilla y auténtica con tus amigos, con tu familia,
en el cole...

Oración
Es el tiempo de fortalecer nuestro amor.
Vuelvo a escucharte decirme
«Ven y sígueme»....
Y esta vez mi respuesta va a ser más ﬁrme.
Quiero seguirte, Jesús,
quiero aprovechar esta nueva oportunidad.
Necesito salir de la rutina de lo ordinario,
para gozar lo extraordinario
de nuestra relación.
No me dejes, Señor, esta Cuaresma
coger el primer puesto cuando rece,
hacer ostentación de mis acciones,
quedarme ya tranquilo con mis ritos,
dormirme en la general mediocridad,
sentirme satisfecho porque te tengo ...
¡despiértame, Señor, hazme amar más!
Que esta Cuaresma sea otra oportunidad,
que me ponga de ﬁesta el corazón
y me funda contigo en el amor.
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