
4. Oración:  ¿Qué  le  decimos  a  Dios  después  de
escuchar y meditar su Palabra?
 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

“…sean ustedes perfectos como es perfecto 
el Padre de ustedes que está en el Cielo”.

5. Nos  comprometemos  con  el  Reino de  Dios  y  su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: Contemplar en silencio a Jesús que, en la hora de su
muerte, amaba al enemigo que lo mataba. Rezar por alguien con quien
tenemos problemas y ver si podemos arreglar la situación.

   Llevamos una "palabra".   Pensamos en alguna palabra o versículo
que  nos  acompañe  hasta  que  nos  encontremos  nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios, buscando también algún
momento para orar con ella.

6. Oración final. 

 Padre bueno, te damos gracias por la Palabra de Vida que nos has
comunicado hoy. Te pedimos que acrecientes nuestra esperanza, para
que nunca renunciemos al esfuerzo por crear un mundo en el que el
amor, el perdón y la justicia sean posibles. AMÉN.

Padre Nuestro, que estás en el cielo… 

7 º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO - CICLO A
Mateo 5, 38-48

A La Santidad Por El Amor

<< La perfección cristiana consiste, además de en amar a Dios y 
al prójimo por amor suyo, en hacer y practicar todo lo que Cristo 
prescribió, desprendiéndose de todas las cosas y afectos terrenos,
Dios es caridad, y el que permanece en la caridad, en Dios 
permanece y Dios en él. La caridad es el vínculo de la 
perfección>> P. Claret (L’egoismo vinto. Roma 1869, p. 57. 
Retrotraducido en EE, p. 415).  



1. Oración Inicial.

Espíritu  Santo,  ven  y  abre  nuestros  corazones  para  escuchar  y
entender  la  Palabra.  Ven,  habla,  Señor,  que  tu  Palabra  es  vida  y
salvación  de  quienes  la  escuchamos,  meditamos,  oramos  y
contemplamos. AMÉN.  

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción:   El texto de hoy forma parte de una pequeña unidad
literaria  que va desde Mt 5,17 hasta  5,48,  en la  que se describe
como pasar de la antigua justicia de los fariseos (5,20) a la nueva
justicia del Reino de Dios (5,48). Describe como subir la Montaña
de las Bienaventuranzas, desde donde Jesús anunció la nueva Ley
del  Amor.  Los  fariseos  se  esforzaban  para  alcanzar  la  justicia  a
través del cumplimiento estricto de la Ley. Pensaban que era por el
esfuerzo que podrían llegar hasta el lugar donde Dios los quería.
Jesús toma postura ante esta práctica y anuncia que la nueva justicia
tiene que superar la justicia de los fariseos (5,20). Estamos llegando
a la cima de la montaña. La cima está descrita con la frase: «Sean
perfectos  como su Padre celestial  es  perfecto»   (5,48).  Abramos
nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer el texto:   Mateo 5, 38-48. Hacer una lectura atenta, pausada y
reflexiva.  Tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante:   Hacemos un tiempo de silencio,
para que la  palabra  de Dios  pueda entrar  en nuestros corazones.

Luego cantamos:  “Un mandamiento nuevo”,  nº  63. Leemos otra
vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?  
1) Cada uno dice el versículo o parte del texto que le llegó más.
2) ¿Qué  conductas  alternativas  propone  Jesús  al  ojo  por  ojo  y

diente por diente?
3) ¿Qué alternativa propone Jesús al Amarás a tu prójimo y odiarás

a tu enemigo?
4) ¿Cuál es el motivo que da Jesús para amar el enemigo?
5) En conclusión: ¿Qué nos pide Jesús?
6) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo. Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) ¿Han sentido alguna vez una rabia tan grande como para querer
aplicar  la  venganza  "ojo  por  ojo,  diente  por  diente"?  ¿Cómo
hacer para superarla?

b) ¿Somos capaces de ofrecer la otra mejilla a quienes nos tratan
mal? ¿Somos capaces de amar a nuestros enemigos y rezar por
los que nos persiguen? ¿Qué nos falta?

c) ¿Es  realista  que  Jesús  pida  que  seamos  perfectos  como  es
perfecto el Padre que está en el Cielo? ¿Por qué piensan que nos
pide eso?

d) ¿Será que la convivencia comunitaria hoy en la iglesia favorece
vivir el amor que Jesús propone en el evangelio hoy?

e) ¿Cuál  es  el  mensaje  del  texto  para  nuestra  vida  hoy  y  qué
podemos hacer para que se haga realidad?


