POSIBLES IDEAS PARA
UNA HOMILÍA CON NIÑOS
16 febrero 2020
El Amor sobre la Ley
nos lleva más alto. ¡Salta!.
1. Ver: Las leyes que nos ponemos.
-En casa, en el cole, cuando jugamos al fútbol, cuando
conducimos… seguimos unas normas que nos favorecen la
convivencia, de lo contrario todo sería un caos.
¿Qué normas siguen los conductores?
¿Qué límites tenemos en casa o en el grupo?
2. JUZGAR: El Amor sobre la Ley nos lleva más alto.
-En el evangelio de este domingo Jesús nos dice “no he venido a
abolir la Ley sino a dar plenitud”. Y luego nos habla de algunos
mandamientos manifestando que no basta con no matar, ni
con no decir mentiras… Hay que ir más allá.
-¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?
-Observamos el dibujo de Fano: nos presente al libro de la Ley,
o sea la Biblia, que es el libro que nos guía como cristianos.
Sobre el libro aparecen unos muelles que sostienen e impulsan
a un gran corazón. Jesús y el Espíritu Santo ayudan a dar el
salto de la ley fría al amor concreto.
-Los cristianos tenemos unas normas, unos límites, un camino a
seguir tal como nos explica la Palabra de Dios: son los 10
mandamientos.
-Pero los 10 mandamientos no basta con cumplirlos. Hay que
cumplir su “espíritu”, amar. Estos diez mandamientos se

resumen en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a ti mismo.
*En el 5º, por ejemplo, no basta con “no matar”, hay que
cuidar la vida, respetar al otro… Ojo con el “cumpli-miento”:
cumplo y miento.
-Jesús nos muestra con su vida, con sus opciones, que la
plenitud de la Palabra está en el AMOR. A veces, qué
complicados somos con tantas normas, leyes, prescripciones…
Pero todo es mucho más sencillo: basta con amar y
perdonarse.
-El amor sobre la ley nos lleva más alto, porque en realidad la
única ley del seguimiento de Jesús es el trampolín de su amor.
Que la frescura del Evangelio nos ayude a vivir con los
“muelles” que nos lanzan hacia arriba en las relaciones con
Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos.
¿Qué nos pide Jesús?
3. ACTUAR: Salta sobre las normas, ama.
-Aprended los 10 mandamientos. Escribid su enunciado en
positivo.
-Tratad de relacionaros con Dios con un trato de amor: sin ver
el ir a misa como un mandamiento sino como una necesidad de
ser su amigo, de encontrarse con él.
-Que el trato con los demás sea cercano, con detalles, con
gestos... Vete más allá de lo que es obligatorio o lo que está
mandado a la hora de ayudar o acoger.
-Intenta crecer en valores, desarrollar tus cualidades para el
servicio de los otros.
¿Qué vamos a hacer cada uno y
como grupo?

LA PALABRA
 ECLESIÁSTICO

15, 15-20: A nadie obligó a ser impío.

Si quieres, guardarás los mandamientos y
permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto
delante fuego y agua, extiende tu mano a lo que
quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a
cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la
sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus
ojos miran a los que le temen, y conoce todas las obras
del hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie dio
permiso para pecar.
Palabra de Dios.
 SALMO.

118: R/. Dichoso el que camina en la ley del Señor.

 1ª

CORINTIOS 2, 6-10: Dios predestinó la sabiduría antes de los
siglos para nuestra gloria.

Hermanos: Hablamos de sabiduría entre los perfectos;
pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los
príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino
que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa,
escondida, predestinada por Dios antes de los siglos
para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este
mundo la ha conocido, pues, si la hubiesen conocido,
nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino
que, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni
el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para
los que lo aman». Y Dios nos lo ha revelado por el
Espíritu; pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo
profundo de Dios.
Palabra de Dios.


MATEO 5, 17.20-22a. 27-28. 33-34a. 37 (Breve): Así se dijo
a los antiguos; pero yo os digo.

Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Jesús: -«No creáis que he venido a abolir la Ley y los
Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud… Os
digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y
el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el
que se deja llevar de la cólera contra su hermano será
procesado. Habéis oído que se dijo: “No cometerás
adulterio”. Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer
deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su
corazón. También habéis oído que se dijo a los antiguos:
“No jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al
Señor”. Pero yo os digo que no juréis en absoluto. Que
vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene
del Maligno».
Palabra del Señor.
(Narrador- Jesús)

