
 
 
 

LA PALABRA DE DIOS EN LA EUCARISTÍA 

 
 
 LEVÍTICO 19, 1-2. 17-18: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 
  El  Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de los hijos de Israel: 

“Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de 

corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para que no 

cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les 

guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy 

el Señor”». Palabra de Dios. 

 

 

 SALMO 102: R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 
 
 

 1ª CORINTIOS 3, 16-23: Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de 
Dios. 
 
Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios 
habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo 
destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: y ese templo sois 
vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en 
este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la 
sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «Él 
caza a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor penetra los 
pensamientos de los sabios y conoce que son vanos». Así, pues, que nadie 
se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el 
mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, 
vosotros de Cristo Y Cristo de Dios. Palabra de Dios. 
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MATEO 5, 38-48: Así se dijo a los antiguos; pero yo os digo. 
 
- El Señor esté con vosotros… 
- Lectura del Santo Evangelio…. 

 

 
 Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
 
Jesús: -«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo 

os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te 

abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte 

pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera 

para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te 

pide prestado, no lo rehúyas. 

 

Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu 

enemigo”. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los 

que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que 

hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e 

injustos. 

 

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo 

mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, 

¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? 

Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».  

 

Palabra del Señor. 

 

 
(Narrador- Jesús) 

 
 

  



 

Ideas para una posible homilía con niños 

 

Ama y perdona a TODOS. 

INCLUSO al que te hace daño. 

 

 

1. VER: Hay gente que nos cae mal 

-Todos tenemos buenos amigos, pero hay otras personas que nos cuesta 
relacionarnos con ellas, saludarlas, acogerlas y sobre todo perdonarlas. 
Tal vez nos hayan hecho mal y nos resultan molestas. 

¿Cómo les tratamos? ¿Somos capaces de perdonarlas?  
 

2. JUZGAR: Ama y perdona a todos 

 

-En el evangelio de este domingo, Jesús quiere que perdonemos al 

enemigo: “No hagáis frente al que os agravia”, “Amad a vuestros 

enemigos, y rezad por los que os persiguen”, “no améis sólo a los que 

os aman”, “sed perfectos”... 

+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?  

- Jesús quiere que cada día nos parezcamos más a él. ¿Cómo? 

1. QUERIÉNDONOS DE VERDAD CON UN AMOR MÁS GRANDE: 
 

*Nos dice: Cuando alguien te ofenda no respondas ofendiendo, haciendo 
daño, sino haciendo siempre el bien. Si alguien te insulta no respondas 
insultando sino con una sonrisa. Si alguien te pide que le preste un boli 
déjale también las pinturas. Si alguien te desprecia respóndele con una 
buena palabra. Si alguien te pega no le hagas daño, salúdale dándole la 
mano. 

2. NOS DICE: AMAD A TODOS.  

*Y nosotros nos preguntamos: ¿a todos, todos, todos? Y Jesús dice que 
incluso a los que nos hacen daño. Y sigue diciendo: ¿Qué merito tenéis si 
queréis solo a los que os quieren, padres, familiares o amigos? Ninguno. 
Nuestro amor tiene que ser más grande. 



3. JESUS NOS DICE LA RAZÓN POR LA QUE ACTUAR ASÍ: porque Dios es 
bueno y actúa así con nosotros. Jesús nos ha dado ejemplo incluso 
dando su vida a los que le mataban. 

¿Es fácil vivir esto? ¿Qué podemos hacer? 

 

 

3. ACTUAR: Ama incluso al que te hace daño. 

-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. 

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

mañana” y que vean como querer más a todos. 
 
-Intenta dar la paz a alguna persona con lo que no te lleves bien. 
 

¿Qué estás dispuest@ a hacer? ¿Y tu grupo? 

 


