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Nos encontramos en el domingo séptimo del tiempo ordinario, en el que la Palabra de Dios, nos 
enseña cómo Jesús continúa dando plenitud aquello que se vivía en el pasado. Él sabe que ha venido 
a instaurar el Reino de su Padre y para ello es necesario un nuevo estilo de vida, en el que impere el 
amor y con el se destruya todo tipo de maldad; camino por el cual seremos reconocidos como hijos del 
Padre celestial, siendo santos como él es Santo.

Preparamos el lugar en donde nos encontraremos con Dios a través de su Palabra, para ello 
colocamos el Cirio encendido, signo de la presencia de Cristo resucitado, la Sagrada Escritura, una 
vela para cada uno de los miembros de la familia y el canto: “Ven Santo Espíritu” de Jeséd.

Introduccion

1. Momento de oracion

Oracion

Evangelio

Padre de amor y de bondad, que en tu corazón amoroso 
tuviste a bien enviarnos a tu Hijo Jesucristo para mostrarnos el 
camino que llega a Ti, inundamos con la gracia de tu Espíritu 
Santo, para que acreciente en nosotros el deseo de seguirle, 
amarle e imitarle, transformándonos 
en auténticos hijos tuyos. Todo esto 
te lo pedimos a Ti a través el siguiente 
canto: https://www.youtube.com/
watch?v=Hfp6yhWJkzM
(Mientras vamos escuchando el canto, cada uno va 
encendiendo su vela)

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 7, 17-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Han oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente. 
Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, 
preséntale también la izquierda; al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele 
también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que 
te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda.

Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus 
enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, 
para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda 
su lluvia sobre los justos y los injustos.

Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los 
publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo 
los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto. 

                                                         Palabra del Señor.
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Reflexion
Qué desconcierto han de haber 

producido estas palabras de Jesús 
en aquellos que lo escucharon, pues 
si tan sólo, perdonar, servir, amar 
incondicionalmente no es algo fácil 
de realizar, ¡cuánto más amar a 
nuestros enemigos, hacer el bien a 
los que nos odian, rogar por los que 
nos persiguen y calumnian!, ¡uf!, eso 
sí que traspasa todos los límites de 
la razón.

Sin embargo, esta es la vida nueva 
que deberán de seguir aquellos que 
quieren ser auténticos hijos de Dios. 
Pues, sólo este camino nos llevará 
a revertir todo tipo de venganza, 
odio, rencor, rivalidad que produce 
sufrimiento y muerte en nosotros, en 
la familia, la Iglesia y en la sociedad. 

Quizá, también a nosotros nos parezca una locura, pero el mismo Cristo nos da testimonio de que 
el verdadero amor se da hasta el extremo, como lo contemplamos en la cruz, entregando su vida por 
los pecadores, pidiendo por nosotros hasta el último momento de su vida, éste es el significado más 
profundo del amor. Un amor como el del Padre, en el que no hay distinción y que, a pesar de todas 
nuestras fallas Él permanece fiel y nos brinda todo lo necesario para ser felices, a pesar de que en 
muchos momentos le damos la espalda y nos olvidamos de Él.

Oracion
Oremos a nuestro Buen Dios, quien está siempre atento para escucharnos. A cada oración 
responderemos: Perdónanos Señor y danos tu gracia para ser santos

- Por los momentos que actuado con venganza. R.
- Por dejarme llevar por la soberbia y no perdonar a quien me ofende. R.
- Perdón, Señor, porque he llegado a desear el mal a quien me ha lastimado, en lugar de orar por ellos. R.
- Perdón, Señor, por las veces que he sido yo quien lastima a mi familia. R.
- Perdón, Señor, por la vece que te he olvidado y te he dado la espalda en mis semejantes. R.

Terminamos cantando juntos: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Xa5yuAD1mOo
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2. Momento de compartir (crucigrama)

Recomendacion

Sí yo no tengo amor, yo nada soy Señor.

El amor es comprensivo, el amor es servicial.

El amor es misericordioso, el amor busca el bien.

El amor es pacífico, el amor no es atento.

El amor es generoso, es amor es transparente.

El amor disculpa todo, el amor todo lo cree.

El amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.

El amor es algo eterno, nunca pasará.

Película: Wonder
https://www.youtube.com/
watch?v=ZJpAT5YD8BY

¡No olvidemos que el próximo miércoles iniciamos la Cuaresma, tiempo especial en el que 
caminamos de la mano de Jesús hacia la Pascua!Prepárate con tu ofrenda, oración y ayuno

Para reafirmar lo que es el amor y lo podamos vivir en nuestra familia realicemos juntos el siguiente 
crucigrama con las siguientes palabras que sobresalen en el texto.


