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Semana del 24 de febrero al 2 de marzo de 2019. VII (séptimo) DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
 
1.- TEMA: “Amar a nuestros enemigos” 
 
2.- HISTORIA:                                “Carlitos perdona a sus enemigos” 
Hace un par de meses, Carlitos fue invitado a formar parte de un equipo de futbol muy conocido en su ciudad. 
Él estaba muy entusiasmado y contento ya que durante los entrenamientos su rendimiento fue excelente y 
debido a eso lo eligieron como capitán del equipo. Pero esta decisión del entrenador y de la mayoría de los 
compañeros del equipo, no les cayó bien a Pedro y Sebastián porque ellos llevaban más de un año 
disputándose el puesto de capitán, y les parecía muy injusto que alguien como Carlitos, que era prácticamente 
nuevo en el equipo sea quien lo ocupe. Entonces se propusieron perjudicarlo y molestarlo para que decidiera 
renunciar al puesto y finalmente sacarlo del equipo, comenzaron a maltratarlo, se burlaban de él, lo insultaban 
e inventaban chismes en su contra, pero Carlitos no respondía a sus provocaciones y aunque en muchas 
ocasiones se sentía mal por el trato que recibía, procuraba tener muy presente que Jesús nos enseñó que 
debemos tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros.  
Después de un tiempo, Pedro y Sebastián molestos y cansados por no lograr cumplir sus planes, se pusieron 
a reflexionar y llegaron a la conclusión de que Carlitos realmente se merecía el puesto de capitán porque era 
un buen jugador, sabía jugar en equipo y se esforzaba por llevarse bien con todos, incluso con ellos dos, que 
actuaban como sus enemigos. Termina su reflexión decidieron hablar con él para ofrecerle disculpas. Carlitos 
los oyó sorprendido, pero no les reclamó nada, al contrario, les dijo que no los juzgaba y que con mucho gusto 
los perdonaba. Finalmente, Carlitos les confesó su secreto para no responder a sus provocaciones; recordar 
siempre lo que Jesús nos enseñó: “Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si 
ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen?... Porque con la medida que ustedes midan, serán 
medidos ustedes.” 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS: 6, 27-38 
“Yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a 
los  que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también 
la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no 
se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los 
que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les 
hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden 
retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con 
algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de 
ustedes será grande, y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean 
compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no 
serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den, y se les dará; se les echará en su delantal una 
medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes.” 
 
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio: 
Jesús dijo: “Yo les digo a ustedes que me 
escuchan: amen a sus enemigos, hagan el bien a 
los que los odian, bendigan a los  que los maldicen, 
rueguen por los que los maltratan…Traten a los 
demás como quieren que ellos les traten a 
ustedes.” 

En la Historia: 
Pedro y Sebastián se propusieron perjudicar y 
molestar a Carlitos para que decidiera renunciar al 
puesto de capitán del equipo, y comenzaron a 
maltratarlo, se burlaban de él, lo insultaban e 
inventaban chismes en su contra, pero Carlitos no 
respondía a sus provocaciones y aunque en muchas 
ocasiones se sentía mal por el trato que recibía, 
procuraba tener muy presente que Jesús nos 
enseñó que debemos tratar a los demás como 
queremos que ellos nos traten a nosotros. 
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“No juzguen y no serán juzgados; no condenen y 
no serán condenados; perdonen y serán 
perdonados. Den, y se les dará; se les echará en 
su delantal una medida colmada, apretada y 
rebosante. Porque con la medida que ustedes 
midan, serán medidos ustedes.” 

Pedro y Sebastián decidieron hablar con Carlitos 
para ofrecerle disculpas. Él los oyó sorprendido, 
pero no les reclamó nada, al contrario, les dijo que 
no los juzgaba y que con mucho gusto los 
perdonaba. Finalmente, les confesó su secreto para 
no responder a sus provocaciones; recordar siempre 
lo que Jesús nos enseñó: “Traten a los demás como 
quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si 
ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito 
tienen?... Porque con la medida que ustedes midan, 
serán medidos ustedes.” 

 
MORALEJA: “Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes”. 
 
5.- CATEQUESIS: 
CIC 2262 En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto: “No matarás” (Mt 5, 21), y añade el 
rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra 
mejilla (cf Mt 5, 22-39), amar a los enemigos (cf Mt 5, 44). El mismo no se defendió y dijo a Pedro que 
guardase la espada en la vaina (cf Mt 26, 52). 
 
El Evangelio de este domingo, nos recuerda la forma de actuar y de vivir que debemos tener los cristianos 
católicos, seguidores de Cristo. 
Siendo sinceros, en nuestra sociedad, amamos a los que nos aman; hacemos el bien a quienes nos lo hacen 
y prestamos a quienes sabemos nos lo van a devolver. Una conducta muy razonada, que no compromete en 
nada. Pero obrando así, ¿qué es lo que nos distingue de los que no tienen fe? Al cristiano se le pide un "plus" 
en su vida: amar al prójimo, hacer el bien y prestar sin esperar recompensa, pues eso es lo que hace Dios con 
nosotros, que nos ama primero para que nosotros le amemos. 
Tenemos que adelantarnos a hacer el bien, para despertar en el corazón de los otros sentimientos de perdón, 
de entrega, de generosidad, paz y gozo; así nos vamos pareciendo al Padre del cielo y vamos formando en la 
tierra la familia de los hijos. 
El Papa Francisco, al respecto de esta lectura del Evangelio, nos dice: “Es darse a sí mismo, dar el corazón, 
precisamente a los que no nos quieren, que nos hacen mal, a los enemigos. Esta es la novedad del 
Evangelio. Jesús nos muestra que no hay mérito en amar a quien nos ama, porque eso también lo hacen los 
pecadores. Los cristianos, sin embargo, estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Hacer el bien y 
prestar sin esperar nada a cambio, sin intereses y la recompensa será grande. El Evangelio es una novedad. 
Una novedad difícil de llevar adelante. Pero significa ir detrás de Jesús. 
Y podríamos decir: '¡Pero, yo... yo no creo que sea capaz de hacerlo!' - 'Si no lo crees, es tu problema, pero el 
camino cristiano es este. Este es el camino que Jesús nos enseña.  '¿Y qué debo esperar?' Ir sobre el camino 
de Jesús, que es la misericordia; ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Solamente con un 
corazón misericordioso podremos hacer todo aquello que el Señor nos aconseja. Hasta el final. La vida 
cristiana no es una vida auto referencial; es una vida que sale de sí misma para darse a los otros. Es un don, 
es amor, y el amor no vuelve sobre sí mismo, no es egoísta: se da. (Cf Homilía de S.S. Francisco,  11 de 
septiembre de 2014, en Santa Marta). 
 
Esta Palabra de Jesús nos cuestiona. Forma parte de las enseñanzas de Jesús que más nos cuesta poner en 
práctica. Amar a los enemigos. Hacer el bien a los que te odian. Bendecir al que te maldice. Rogar por el que 
te difama. Es un lenguaje duro. 
Sin embargo, es algo que no podemos dejar de lado. No podemos vivir el Evangelio en parte sí y en parte no. 
O todo o nada. O todo Jesús o nada. 
Muchas veces somos nosotros los que nos ponemos en papel de víctimas. Cuando leemos, rezamos y 
pensamos en este pasaje del Evangelio muchas veces somos nosotros los que nos ponemos en el lugar de 
los que sufren persecución, son heridos y lastimados. Pero nos olvidamos que muchas otras veces somos 
nosotros los que perseguimos, los que herimos y lastimamos. Una palabra fuera de lugar. Un gesto 
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desafortunado. Una burla. Una broma de mal gusto. Todo esto lastima. Y así nos convertimos en “enemigos” 
de los que muchas veces queremos amar. 
Por eso hace falta practicar lo que Jesús nos enseña. Porque la medida de cómo quiero que me traten a mí 
debo y quiero tratar así a los demás. Yo quiero ser amado. Y entonces no me queda otra: decido amar. 
 
 
Sabemos que esto cuesta; amar a todos, perdonar a todos. Incluso a los que no me quieren, o me odian, o me 
persiguen. Pero la gracia de Jesús nos basta. Por eso te invito a que en este momento hagas un momento de 
oración, por esa persona que no te cae bien, que no soportas, que te cuesta amar, que te lastimó, te hirió o te 
trató mal. Y pídele a Jesús que te bendiga y lo bendiga a él o ella. Y que te ayude a amarlo.  
 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: PC 11 
Hijos Míos, quiero que trabajen mucho para soportar sus aflicciones con paciencia. Toleren las ofensas contra 
ustedes por amor a Mí, por el amor a sus hermanos y por el amor a sí mismos porque todo lo bueno o malo 
que hacen, lo hacen para ustedes o contra ustedes mismos. 
Tengan pena por aquellos que los dañan, tengan compasión por sus pecados; si obran bien, ofrézcanmelo, si 
obran mal, oren por ellos y traten de ayudarlos. Cuando alguien entre en competencia con ustedes, pierdan si 
quieren ganar. El camino de la salvación es el camino que los lleva a perder en esta vida.  
Si saben que alguien habló mal de ustedes, sopórtenlo con paciencia y ayúdenlo hablando bien de él. Si 
alguien los ofende, tolérenlo con paciencia por Mi amor y por el perdón de sus pecados. ¡No ofendan a nadie 
más, soporten pacientemente sin quejarse! 
Ustedes son benditos, no esperen recompensa en la tierra. 
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7.- ACTIVIDADES: 
7.1.- Actividades para el grupo de 1er. año (niños de entre 6 y 7 años de edad). 
7.1.1.- Colorea el siguiente dibujo que muestra el tema del Evangelio de este domingo. 
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7.1.2.- Une los puntos y completa la frase del Evangelio con las palabras que faltan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3.- Observa cuidadosamente la imagen que te presentamos y marca con una flecha lo que te 
enseña del Evangelio de este domingo. 

  

Pero a ustedes que me escuchan les digo: 

Amen a sus ________________, hagan el 

___________ a quienes los odian, 

_______________ a quienes los maldicen, 

oren por quienes los ________________ 

bendigan 
enemigos 

bien persiguen 
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7.2.- Actividades para grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad). 

7.2.1.- Descubre la frase del Evangelio, comenzando por el cuadro remarcado, sigue las flechas y ve 
anotando las sílabas en los cuadros de abajo. 

 

 

7.2.2.- Encuentra las cinco diferencias y diviértete. 
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7.2.3.- Descubre el camino a la casa del Padre y luego escribe debajo del laberinto, lo que más te gustó 
de este Evangelio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4.- Escribe una oración de perdón a Dios y a los demás, luego repite lo que está en el círculo y para 
terminar haz tus propósitos para no juzgar a los demás y perdonar. 
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7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de entre 10 y 12 años de edad). 

7.3.1.- Lee nuevamente el Evangelio y responde a las preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.- Busca en la sopa de letras, las palabras que están dentro la flecha. 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIEN 

HIJOS 

MEJILLA 

MERITO 

ENEMIGOS 

PADRE 

MALVADOS 

ESCUCHAN 

JESÚS  

TAMBIÉN  

NOS RECUERDA QUE… 

 ¿CUÁLES SON LAS COSAS QUE JESÚS NOS PIDE PARA SER FELICES? 

. ________________ a sus __________________________ 

. Hagan el ______________ a los que los ______________________ 

. _________________________ a los que los maldigan. 

. Oren por los que los ______________________. Al que te pide ______________ 

. Al que te quite la ___________________ no le niegues la ___________________  

Y LO QUE QUIEREN QUE HAGAN LOS HOMBRES CON USTEDES, 
HÁGANLO IGUALMENTE USTEDES. 

 

“SED ________________________ COMO VUESTRO ______________  

ES ____________________” 

 “NO __________________ Y NO SEREIS _____________________” 

 “PERDONAD Y SEREIS ________________________ “ 
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7.3.3.- Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada letra por el número 
correspondiente para resolver las palabras secretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4.- Recuerda que Dios siempre nos perdona y nos ama, también nosotros debemos perdonar y 
amar. Escribe una oración pidiendo perdón a Dios y a los que ofendiste. 

 

 

 

 

   AMOR 

    HIJOS 

 MALVADOS 

   MÉRITO 

    BIEN 

 INGRATOS 

 ENEMIGOS 

 MEJILLA 


