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Ciclo A 

Trigésimo Primer Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Leccionario #151 
1ª Lectura: Malaquías 1: 14b- 2: 2b, 8-10 
 Como es verdad para todos los profetas del 
Antiguo Testamento, Malaquías está llamando al 
pueblo de Dios a ser fieles ya tener integridad. Él está 
llamando específicamente a los sacerdotes a ser 
responsables de su falta de fidelidad al pacto de "vida 
y paz" que Dios hizo con el sacerdocio levítico en los 
días de Moisés. Si los sacerdotes hubieran sido 
personas íntegras y fieles en palabra y obra al pacto, 
habría habido grandes bendiciones. Sin embargo, a 
pesar de su falta de fe, Malaquías proclama que Dios 
todavía los ama, pero que Dios los llamaba honrados, 
respetuosos y fieles para que se integraran. 
2ª Lectura: 1 Tesalonicenses 2: 7b-9, 13 
Aunque la integridad no se menciona directamente 
en la primera carta de san Pablo a los tesalonicenses, 
les recuerda que les envió como mensajero de Dios y 
trabajó para ellos para que pudieran llegar a su fe en 
Jesucristo. Hay una semejanza entre las palabras y las 
acciones de San Pablo y la idea de lo que significa ser 
una persona de integridad. San Pablo se complace en 
trabajar sin descanso por los tesalonicenses y por 
Cristo, ya que su misión es animar a los que creen en 
Cristo.  
Evangelio: Mateo 23: 1-12 
 En esta sección del Evangelio de San Mateo, 
encontramos a Jesús hablando a la importancia de ser 
personas de integridad. Jesús está diciendo que 
estamos llamados a actuar mientras hablamos y ser 
responsables ante la Ley. Vivir una vida virtuosa nos 
llama a creer para llevar las palabras del Evangelio a 
la vida a través de nuestras palabras y acciones.  

Integridad 
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Permanecer de Pie 
 Stand Tall se dice en primera persona por 
una chica que le encanta estar de pie de muchas 
maneras. Ella está orgullosa de su herencia, su 
capacidad de aprender de los demás, y cómo 
ella establece metas y los logra. Sus mejores 
momentos "altos" son cuando hace lo correcto y 
hace buenas elecciones. La conclusión del libro 
proporciona preguntas y actividades 
comprensivas para ayudar al lector a obtener 
una apreciación más grande para una 
comprensión de la integridad. 
  
 
Actividad 
Escoja una actividad de las que ofrece este libro de 
Stand Tall (Permanecer de Pie).    

Stand Tall: Un Libro acerca de la Integridad  
Escrito por Cheri J. Meiners & Elizabeth 
Allen Digitalmente Ilustrado 
Derechos de Autor: Free Spirit Publishing 
2015 
ISBN-10: 157542486X 
ISBN-13: 978-1575424866 

La integridad es asegurarse de 
que las cosas que usted dice y 
las cosas que usted hace están 

alineadas. 
-C.S. Lewis  
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Hay una gran tradición jesuita conocida 
como el Examen. Al final del día, mientras te 
metes en la cama, es un buen ejercicio para 
repasar el día y dar gracias a Dios por todas las 
cosas maravillosas que has experimentado. 
Además, es bueno ver si hay cosas que podrías 
haber dicho o hecho de manera diferente. 
Puedes observar tu día y ver donde actuaste con 
integridad y donde se puede mejorar mañana. 
  
Mira Siente Conoce Actúa 

Haz un inventario de todas las palabras 
positivas acerca de ti mismo y pide a uno de tus 
padres o a un adulto que conozcas que 
proponga palabras que crean que son 
características de ti. Compare las listas y vea las 
que son comunes. Añadir características que 
otros vieron en ti, pero que no habías pensado 
en escribir. 

Ten un sentido de ti mismo y descubrir 
cómo otros te ven, te ayuda a ver una clara 
percepción de tu bondad. Mantén esa lista en 
algún lugar donde puedas revisarla con 
frecuencia. Permite que sea tu guía hacia lo 
mejor que puedas ser, y asegúrate de involucrar 
a Dios en ese proceso. 

Integridad (in-te-gri-
dad) - sustantivo-

adhesión a principios 
morales y éticos; 

Solidez del carácter 
moral; honestidad. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 La integridad es una de las virtudes de 
las que se habla a menudo en la Biblia, si no 
explícitamente, que implícitamente. Ser fiel a ti 
mismo es una frase que se usa a menudo y para 
cualquiera de nosotros que desee seguir a 
Cristo, debemos vernos a nosotros mismos como 
hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que para 
ser nuestro verdadero y mejor yo, estamos 
llamados a ser esa imagen de Dios tan 
consistentemente como podemos, lo que 
implica pedirle a Dios que nos ayude en nuestro 
viaje. 
 
 
Señor Dios, ayúdame a 
esforzarme para ser la mejor 
versión de mí mismo, para ser tu 
imagen en todos los lugares y en 
todo momento. Señor, 
perdóname cuando, a través de la 
debilidad humana, no pueda 
reflejar Tu imagen lo mejor que 
pueda. Al ser tu imagen, te doy 
honor y gloria, que son Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Amén. 

www.scu.edu/character 


