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hacemos caso a su Palabra es cuando resuena la voz de Isaías que 
dice «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos 
de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan 
son preceptos humanos». La práctica religiosa tiene un valor innegable 
cuando significa la adhesión creyente de toda la persona y manifiesta 
la voluntad de cumplir lo que quiere el Señor. Lo contrario es puro 
engaño e hipocresía. 
 
Por tanto es necesario tener presente las palabra de Santiago «la 
religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es ésta: visitar 
huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con 
este mundo» Es la actitud religiosa de la autenticidad.  
 
En estos momentos de especial dificultad económica y crisis de 
valores, es preciso que hagamos presente al lado de quién estamos, a 
quién ayudamos y atendemos, hacia qué capas de nuestra sociedad 
nuestras comunidades cristianas hacen un mayor esfuerzo y hay más 
personas comprometidas. 
 
El anuncio del Evangelio no es sólo para escucharlo, sino para ponerlo 
en práctica; la coherencia del comportamiento manifiesta la adhesión 
del creyente y no se circunscribe al ámbito estrictamente eclesial y 
espiritual, puesto que abarca a la persona en toda su vida y según 
todas sus responsabilidades. 
 
La Iglesia nos llama a la coherencia de fe y vida, porque sabe bien que 
ha recibido un tesoro que quiere compartir, para agradecerlo a Dios. 
Jesús nos llama a vivir una religión del corazón, es decir, la del 
mandamiento nuevo del amor. 
 
La celebración de la fe en la vida sacramental y en la oración tiene su 
origen y su consecuencia en la coherencia de nuestro comportamiento 
tal como Jesús nos pide con la máxima sinceridad de vida.  
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Vida cristiana, vida coherente 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Dios nos invita hoy a mirar nuestro corazón con sinceridad. ¿Qué es lo 
que lo ocupa? ¿Por qué se interesa y se afana? Podemos pensar que 
tenemos a Dios en el centro de nuestro corazón, pero ¿es realmente 
nuestro actuar coherente con los que Dios espera de nosotros? ¿Cuál 
es el compromiso con nuestros hermanos que hace creíble nuestra 
vida religiosa? Que esta Eucaristía nos ayude a descubrirlo.  
 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
La Palabra de Dios pide ser escuchada con el corazón, pide un 
espacio, pide un poco de tiempo. Prestemos atención a la Palabra que 
va a ser proclamada, para que así, podamos acogerla y ponerla en 
práctica. 
 
Lectura del libro del Deuteronomio 4, 1-2. 6-8. 
 
Sal 14, 2-5 
 
Lectura de la carta del apóstol Santiago 1, 17-18. 21-22. 27. 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 7, 1-8 . 14-15. 21-23 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
Presentemos nuestras peticiones a Dios, Padre de todos: 
 

Respondamos diciendo: Escúchanos, Padre. 
 
- Para que la Iglesia se renueve constantemente a la luz del 

Evangelio. 
 

Oremos. 
 

- Para que todas las personas puedan participar de los 
bienes que Dios quiso para todos. 

-  

Oremos. 
 

- Para que la humanidad entera camine por sendas de 
solidaridad y se consoliden las bases de una sociedad más 
justa.  

 

Oremos.  
 

- Para que los cristianos seamos voz de los pobres 
denunciando con nuestra palabra y nuestra vida las 
injusticias. 

-   

Oremos. 
 

- Para que estemos atentos a los enfermos, los moribundos, 
los ancianos y los que están solos y a nadie les falte 
nuestra ayuda y amor. 

  
Oremos. 

 
- Para que en los que celebramos esta Eucaristía aumenten 

los lazos de unión y nos sintamos responsables los unos de 
la suerte de los otros. 
  

Oremos. 
 

Escucha, Padre, la oración que te hemos presentado y concédenos 
crecer en el amor para poder ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo. 
 

 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Sufrimiento, dolor y falta de esperanza es encontramos 
constantemente en nuestras calles ante el difícil momento que 
estamos viviendo. Nosotros como hombres y mujeres cristianos 
estamos llamados a proclamar con nuestras palabras y nuestras 
obras, que otro mundo es posible desde Jesús. Que la colecta 
que ahora vamos a realizar para compartir con nuestros 
hermanos empobrecidos, sea sígno de nuestro compromiso por 
un mundo mejor.  
 
REFLEXION 
 
La honradez se ha convertido hoy en día en algo que constantemente 
exigimos a los demás. Por mil casos que tenemos a nuestro alrededor 
sabemos que la corrupción es síntoma de comportamientos poco 
limpios, de injusticias, de fraudes, de avaricia, de orgullo y desenfreno. 
 
Estas son las actitudes que Jesús denuncia en el Evangelio de este 
domingo. Esta es la conclusión a la que Jesús llega cuando le echan 
en cara que sus discípulos comen con manos impuras, sin lavarse las 
manos. 
 
El dilema de la honradez se sitúa ante la exigencia de lo exterior y lo 
interior. Jesús da toda la importancia a la actitud interior, la que sale 
del corazón, aquello que decide la persona en lo más íntimo de su ser. 
 
Es preciso ser coherentes entre la forma de pensar y de actuar y ello 
se juega en el interior de cada persona. Y la Palabra de Dios es la que 
puede cambiar en profundidad el corazón del hombre; por eso, es 
importante que tantos los creyentes como las comunidades entre en 
una intimidad cada vez mayor con ella. 
 
Para ser coherentes es precisa la oración; ella nos lleva a aceptar con 
humildad también nuestras deviaciones y, así, dar más autenticidad a 
nuestra vida cristiana. Cuando Dios no  cuenta  en  nuestra  vida  y  no  


