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7º-ORDINARIO-C

Te lo pedimos con María, reina de las Misiones. Amén.

SAMUEL 26: El Señor te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido
extender la mano.
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif, llevando tres mil
hombres escogidos de Israel, para buscar a David allí. David y Abisay llegaron de
noche junto a la tropa. Saúl dormía, acostado en el cercado, con la lanza hincada
en tierra a la cabecera. Abner y la tropa dormían en torno a él. Abisay dijo a
David: «Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo clave de un golpe
con la lanza en la tierra. No tendré que repetir». David respondió: «No acabes
con él, pues ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha
quedado impune?».
David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon.
Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían, porque el Señor
había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se
puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, manteniendo una gran distancia
entre ellos, y gritó: «Aquí está la lanza del rey. Venga por ella uno de sus
servidores, y que el Señor pague a cada uno según su justicia Y su fidelidad. Él te
ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra
el ungido del Señor». Palabra de Dios.

SALMO 102: R/. El Señor es compasivo y misericordioso.
1 CORINTIOS 15, 45-49: Lo mismo que hemos llevado la imagen
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El amor a los ENEMIGOS
es posible POR JESÚS
1. VER: ¿Hay “enemigos”?.
-Es posible que en casa hayamos escuchado esta frase: “si alguien te pega, pégale tu
también, no te quedes quieto, defiéndete”. ¿La oíste alguna vez? ¿Qué se debe
hacer? Los mayores hablan de los “enemigos”. Enemigos son los “contrarios”, los
que hacen algún tipo de daño. ¿Sabes de alguno?

¿Debemos tratarlos con violencia o desprecio? ¿Por qué?
¿Qué situaciones de dolor causado conoces a tu alrededor?

2. JUZGAR: Jesús nos enseña a tratar bien a todos.
-En el evangelio de hoy, Jesús nos dice: “Sed misericordiosos como vuestro

del

hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.

LUCAS 6, 27-38: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.
Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Jesús: -«A vosotros los que me escucháis os digo: amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que
os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en
una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, no le
impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale; al que
se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como
queréis que ellos os traten. Pues, si amáis a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los
aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito
tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a
aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención
de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos,
haced el bien y prestad sin esperar nada; será grande vuestra
recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con
los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como
vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y
seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida
generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida
con que midiereis se os medirá a vosotros». Palabra del Señor.
(Narrador-Jesús)

.

Padre es misericordioso, …amad a los enemigos, …orad por ellos,
…haced el bien a todos, …orad por los que os tratan mal, …sed
misericordiosos, …perdonad”.
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?
-Jesús (como David en la 1ª lectura) rompe con el estilo de actuar normal de la gente
y nos pide, no que seamos tontos, sino que seamos “distintos”: que si se meten
con nosotros no insultemos, que prestemos nuestras cosas aunque ellos no lo
hagan. Jesús quiere que seamos mejores que el otro, que nos esforcemos más…
-Jesús quiere que rompamos el círculo del odio, de la violencia y tendamos puentes.
Hay pequeñas cosas que podemos hacer y marcan la diferencia: dar las gracias,
pedir las cosas por favor, hablar con una sonrisa, saber callar, tener una palabra
amable. Con esas pequeñas cosas haremos cambios para ser mejores y distintos.
-Jesús pone la medida del amor muy alta: ¿Hasta dónde debemos amar? Pues hasta
parecernos a Jesús que dio la vida o como el Padre que nos perdona siempre: “Sed

misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso”.

-El amor a los “enemigos” es posible por Jesús, por su fuerza y en su nombre. Si
creyéramos y practicáramos de verdad esto, se terminarían los conflictos, las
divisiones, las situaciones que separan.

¿A quién te cuesta tratar mejor? ¿Qué diría Jesús? ¿Vale la pena ser distintos?

3. ACTUAR: El amor es posible por Jesús.
-Pedidle a Jesús que os ayude a ser diferentes, a romper el círculo del mal.
-Cuando te cueste perdonar dile: “Por ti, Jesús, lo haré”.
-Se podría hacer un cartel de cartulina sobre un corcho titulado “Mi prójimo”. Cada uno clava
una chincheta en la cartulina y luego se le da la vuelta a la cartulina para ver los agujeros. Se
les hace ver que las chinchetas son cada vez que nos metemos con otra persona… Al pedir
perdón es como si las quitáramos, pero el agujero ya está realizado.

¿En qué podrías mejorar? ¿Qué vamos a hacer?

