
X Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Introducción a la semana 

Tras celebrar la fiesta del Corpus en este domingo, la semana tiene como núcleo 

festivo la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el viernes. Estaría bien que 
viviéramos la semana como una Octava del Corpus, como se entendía esta semana 
antes de la última reforma litúrgica. En esa sensación espiritual que nos produce 

tener como centro del día y de la vida, la presencia sacramental de Cristo entre 
nosotros, el viernes celebraremos que todo se debe a la grandeza de su corazón, de 

su amor hacia los hombres y mujeres. El sábado se asocia a esta celebración la 
Memoria del corazón de María. Pues asociado estuvo el corazón de María al de su 
hijo Jesús. El resto de los días, se celebra de feria, según el argot litúrgico,. La 

lectura primera nos ofrece textos del libro del Antiguo Testamento, en concreto del 
primer libro de los Reyes. El personaje protagonista de estas lecturas es uno de los 

más significados de la religión judía, el profeta Elías. En su misión profética pasa 
por hambre y desamparo, decepción por verse incapaz de llevarla adelante, éxitos 
crueles frente a los sacerdotes de Baal y también signos que premian la 

generosidad de los pobres. El texto evangélico a partir de este domingo 
pertenecerá al evangelio de san Mateo. Comienza con el inicio del Sermón del 

Monte, que es la catequesis por excelencia de Jesús, según san Mateo. Empieza con 
las bienaventuranzas, la expresión más genuina y singular de la enseñanza de 
Jesús, y continúa con una catequesis muy significativa dirigida a sus discípulos. Por 

la Palabra de Dios que se nos ofrece en la lectura continua y por la solemnidad del 
Sagrado Corazón, un semana para vivirla en profundidad. 

 
Fray Juan José de León Lastra, OP 
Coordinador de "La Palabra al día" 
 

 (con permiso de dominicos.org)   


