
- El próximo miércoles abrimos la etapa de la cuaresma celebrando el 
miércoles de ceniza. Después de pascua volveremos al tiempo ordinario 
retomando el Sermón de la Montaña que ahora interrumpimos. 

 
- Pablo nos recuerda que somos templo de Dios y que el Espíritu habita en 

nuestro corazón: que de tu corazón solo salga la bondad, la alegría, la paz, 
el perdón, el agradecimiento, la verdad. 

 
- Pedid al catequista que os explique la exhortación de Francisco GE sobre la 

llamada a la santidad: que nos llama a todos a la santidad, a ser santos en 
las cosas ordinarias, viviendo la alegría, el humor, ver los “santos de la 
puerta de al lado”… 

 
- Perdonar a alguien que nos ha hecho daño, olvidarlo, es casi imposible. Pero 

hay un truco que suele hacer efecto. ¿Cuál es el truco? Es decirle a Dios: 
Señor, toma las riendas de mi vida, dirígeme, dame tu gracia para perdonar 
a los que me caen mal, para aprender el arte de la misericordia. Llévame tu, 
porque a mí me es imposible, contigo todo lo puedo…  

 
- No te conformes con querer al que te quiere bien o te hace bien. Habla a 

alguien que no te lleves bien o que te caiga mal. Intenta rezar por él, 
ponerte en sus zapatos, darle la paz… 

 
- Que cada niño dibuje un corazón con una frase: “hoy + que ayer y - que 

mañana” y que pongan nombres de persona a las que debe querer más. 
 
-  Se podrían colocar dos cartulinas. En la de la izquierda escribid experiencias 

que habéis tenido de perdonar a una persona o de hacer un favor a alguien 
que no os lo pidió o que os cae mal (en dos o tres líneas y sin nombres). En 
la derecha ponemos un mar de signos negativos pero dibujamos también 
un signo positivo grande por cada experiencia de perdón. Lo leemos en la 
Acción de gracias. 

 
- Cuento: El clavo en la puerta; https://www.youtube.com/watch?v=ia-

DSFEoeww En un panel de corcho ponemos una cartulina grande que diga 
“MI PRÓJIMO”. Luego se les da una chincheta a cada niño y van clavándola 
en la cartulina. Una vez que han acabado, otros tres niños la quitan. Y 
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desclavamos la cartulina para que vean todos los agujeros que tiene, e 
incluso que la toque por detrás. Las chinchetas representan a lo que 
hacemos cuando nos metemos con alguien. Cuando pedimos perdón es 
como si las quitáramos, pero el agujero (el dolor) ya está hecho. Si 
respondemos con violencia siempre quedan marcas. 

 
- Cuento: ¿A cuál alimentas? Una noche un anciano indio Cherokee le contó a 

su nieto la historia de una batalla que tiene lugar en el interior de cada 
persona. Le dijo: “Dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla 
entre dos lobos. Uno de ellos es un lobo malvado, violento, lleno de ira y 
agresividad. El otro es todo bondad, amor, alegría y compasión”. El nieto se 
quedó unos minutos pensando sobre lo que le había contado su abuelo y 
finalmente le preguntó: “Dime abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganará?”. Y el 
anciano indio respondió: “Aquél al que tu alimentes”. 

 
 
 VÍDEOS PARA ESTE DOMINGO: Ord-7ºA - Mateo 5, 38-48: “Amad a 

vuestros enemigos”. 
 

-Pon la otra mejilla, Mateo 5, 38-48, película: http://youtu.be/1T-JAkiREy8 
Mt, 5, 38,48, película: https://youtube.com/watch?v=iTHXw1sPUz0 
 
-Amor al prójimo, Kids, Dibujos:  

http://www.youtube.com/watch?v=hfm5_Orh-oA 
 
-Ama a tu enemigo, dibujos de Evangelicemos animados: 

https://www.youtube.com/watch?v=YNgxeOK_7dE 
 
-Todos somos hijos, dibujos (muy duro): http://youtu.be/UBZ50CV_W-8 
 
-Amen a sus enemigos, película: 

https://www.youtube.com/watch?v=Od2w_IQUmm4&list=PLD0D1381BE
AF3866F&index=32 

 
-Bien por mal, Verbo Divino 2011, reflexión: 

https://www.youtube.com/watch?v=zn2gVEedpfg) 
 
-Amad a vuestros enemigos, Verbo Divino 2014, reflexión (muy bonita): 

http://youtu.be/0vA6M9zp2JU 
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-Amar o no amar, Verbo Divino 2017 reflexión: 
https://www.youtube.com/watch?v=YEYxZYW4haw 

 
-Espejos, Verbo Divino 2020, reflexión: 

https://www.youtube.com/watch?v=czb15Ozowrk 
 
-Amar es difícil, Verbo Divino 2023, reflexión: 

https://youtube.com/watch?v=L4xVavjz4To 
 
-Solo el amor solo el perdón, Ixcís, canto: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cya-dR4dyXk 
 
-Nada especial, Javier Brú, canción: 

https://youtube.com/watch?v=VeIT8EnmEgU 
 
-Amad a vuestros enemigos, Ixcís, canto:  

https://www.youtube.com/watch?v=ItVFkAgp5FU 
 
-Amar a nuestros enemigos, canto con dibujos: 

http://youtu.be/QsHE9C4gIZA 
 
-Papa Francisco: La forma de amar a nuestros enemigos, homilía: 

https://www.youtube.com/watch?v=jBG8JJfPsL0 
 
-Lecturas con lenguaje de signos: 

https://www.youtube.com/watch?v=GY3W7BuS1J0 
https://www.youtube.com/watch?v=BwkMhaidSAc  
https://www.youtube.com/watch?v=RwIJx_XQL_w 

 
- Somos misioneros, canto 

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0 
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