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Pon tus Palabras de Amor en mi boca. 
 

1. VER: Hay momentos duros en la vida. 

 

-Todos pasamos alguna vez por situaciones de miedo, de 
angustia porque alguien nos hace daño o no nos entienden y 
no sabemos cómo salir adelante. 

    ¿Te sucedió algo así? Cuéntalo.  
¿Cómo solucionaste la situación? 

 

 

2. JUZGAR: Dios pone Palabras de Amor en 

nuestra boca. 

-En el evangelio de este domingo, finalizando el tiempo 
ordinario, Jesús habla de guerras, de destrucciones, 
enfrentamientos… “Os perseguirán… Que nadie os engañe”. 
Pero nos recuerda que nada de miedos, “yo os daré palabras 
y sabiduría”. Y será ocasión “para que deis testimonio de mi”, 
“sed perseverantes”. 

 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS? 
1. SER CRISTIANO HOY NO ES FÁCIL: 
* Ser cristiano no es garantizarse el éxito seguro ni una vida 
facilona. Habrá quien nos quiera engañar o llevarnos por malos 
caminos. Y como no está de moda creer, nos mirarán mal, nos 
verán como seres raros, y puede que seamos molestos por 
decir la verdad o defender a los pobres. Pero ¡ojo!... Vale la 
pena ser valientes, ser testigos de Jesús, dar la cara por él, 
perseverar en la fe y en la amistad con él, ser del grupo de 
Jesús. ¿Te animas? 

2. JESÚS ES EL AMIGO QUE NUNCA FALLA: 



*Jesús es amigo fiel y los amigos fieles siempre están ahí (“están 
a las duras y a las maduras”). Nos dice: “yo os daré palabras y 
sabiduría frente al adversario”. El nos regala su Palabra (la 
Palabra de Dios) donde encontraremos luz y fuerza. El pone 
Palabras de Amor en nuestra boca para que con nuestros 
gestos de amor le testimoniemos y animemos a otros a 
seguirle. La clave está en estar unidos a él…, así ya no 
tendremos miedo ni angustias… La fuerza nos viene del Señor. 

3. Hoy celebramos la Jornada de los Pobres:  
*En el mundo hay 7.000 millones de personas, de ellos, un 
tercio pasa hambre. Sin embargo se producen alimentos para 
30.000 millones de personas. No es un problema, pues, de 
comida, sino de distribuirla mal. Tomemos en serio esta 
jornada, todos podemos hacer algo: nos quejamos de la 
comida, la tiramos, hay que concientizarnos y compartir… 
Aprende a decir: “Yo estaré contigo”. 

¿Qué te está pidiendo Jesús?  
¿Qué podemos hacer? 

 

 

3. ACTUAR: Para Dios todos están vivos. 

 

-¿Conoces situaciones de bullying escolar? Ved esta peli y 
comentadla: “Marion. 13 años eternamente”.  Escribidle una 
carta a un acosado o grabadle un vídeo. 

-Lee todos los días el evangelio y escucha lo qué te quiere decir 
en él.  

-Afronta los problemas dejándote acompañar por Jesús, el 
amigo que nunca falla. Sé fuerte, constante y perseverante, 
aunque no esté de moda, a contracorriente. 

-En esta jornada de los Pobres que estableció el papa Francisco 
para que colaboremos activamente para que nadie se sienta 
privado de cercanía y solidaridad. No tiremos comida, miremos 
a quien podemos echar una mano 

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

  



LA PALABRA 

 

 
MALAQUÍAS 3, 19-20A: A vosotros os iluminará un sol de 

justicia. 
He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que 

todos los orgullosos y malhechores serán como paja; los 
consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, 
y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis 
mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su 
sombra. Palabra de Dios. 

 
Sal 97: R/.   El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. 
 
2ª TESALONICENSES 3, 7-12: Si alguno no quiere trabajar, que no 

coma. 
Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro 

ejemplo: No vivimos entre vosotros sin trabajar, no comimos de 
balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y 
noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de 
vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en 
nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos 
entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere 
trabajar, que no coma. Porque nos hemos enterado de que 
algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien 
metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos, por el 
Señor Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su 
propio pan. Palabra de Dios. 

  



LUCAS 21, 5-19:  Con vuestra perseverancia salvaréis 
vuestras almas. 

 

Narrador: En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, 
de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y 
exvotos, Jesús les dijo:  

Jesús: -«Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará 
piedra sobre piedra que no sea destruida». 

Narrador: Ellos le preguntaron:  
Judíos: -«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de 

que todo eso está para suceder?».  
Narrador: Él dijo:  
Jesús: -«Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en 

mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; 
no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de 
revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso 
ocurra primero, pero el fin no será enseguida». 

Narrador: Entonces les decía:  
Jesús: -«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, 

habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y 
pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos 
en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os 
perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y 
haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa 
de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio.  

Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar 
vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las 
que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario 
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y 
amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos 
os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra 
cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras 
almas».  Palabra del Señor. 

(Narrador- Jesús-Judíos). 
 


