POSIBLES IDEAS PARA
UNA HOMILÍA CON NIÑOS
25 OCTUBRE 2020
"Amar a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo “Fratelli tutti”
1. VER: Quiero ser feliz
-Todos queremos ser felices y lo buscamos en todo lo que
hacemos. Pero ¿hay una fórmula mágica para conseguir la
felicidad? Tenemos experiencia de que somos felices en la
medida en que amamos y nos sentimos amados. El amor es lo
que unifica nuestra vida, lo que vertebra nuestra existencia
con sentido. Si amamos y somos queridos es fácil descubrir
que hay un Tú (Dios) que nos ama y entrar en esa corriente de
vivir la fe amando.
¿Eres feliz?
¿Qué hace falta para ser feliz?
2. JUZGAR: Ama a Dios y al prójimo
-En el evangelio de este domingo, Jesús nos explica lo más
importante en la vida, lo que tenemos que hacer para ser
felices. Él lo resume en esto: “Amarás a Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amarás a tu
prójimo como a ti mismo”.
+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?
1. Ama a Dios sobre todas las cosas:
*Para Jesús lo principal en la vida es amar a Dios. Los judíos
tenían más de 400 preceptos. Jesús es claro y conciso: “amarás
al Señor tu Dios”. Pero no de cualquier forma: “con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente”.

*A Dios hay que amarle “sobre todas las cosas”. Más que a
nada.
2. Ama al prójimo:
*La novedad de Jesús es que nos manda amar al prójimo
poniéndolo al mismo nivel que el amor a Dios, uniendo uno y
otro. No se pueden separar, porque estos dos amores van
íntimamente enlazados y unidos. Nos lo recuerda
hermosamente el papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti
(Todos hermanos). “Ama y haz lo que quieras”, decía S.
Agustín.
*El Éxodo nos pide que nos preocupemos especialmente de los
más débiles: extranjero, huérfano, viuda, pobre… “No
maltratarás ni oprimirás al emigrante”.
¿Amas a Dios? ¿Y al prójimo?
¿Cómo?
3. ACTUAR: Ama con gestos y detalles concretos
-Planteaos esta semana cómo vais concretando en el día a día la
única fórmula que nos dejó Jesús: amor a Dios y al prójimo.
-Da gracias porque su mandamiento, su ley, es el Amor. Ama a
Dios de corazón, díselo, rézale, cuenta con él, obedece su
voluntad.
-Preguntad cómo los santos concretaron su vivencia del amor
de manera admirable, poniendo su vida, sus pies, su corazón,
todo su ser en Cristo.
-Finalicemos con la Oración al Creador, extraída de la
Encíclica Fratelli Tutti nº 287 del Papa Francisco, que aparece
en la contraportada.
¿Qué vas a hacer?
¿Y en grupo

ÉXODO 22,20-26: Si explotáis a viudas y a huérfanos, se encenderá
mi ira contra vosotros.
Esto dice el Señor: «No maltratarás ni oprimirás al emigrante,
pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No
explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo
escucharé su clamor, se encenderá mi ira y os mataré a espada;
vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si
prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita
contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas
en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de
ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su
cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo
escucharé, porque yo soy compasivo».
Palabra de Dios.
SALMO 17: R/. Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza.
1ª TESALONICENSES 1,5c-10: Os convertisteis, abandonando los
ídolos, para servir a Dios y vivir aguardando la vuelta de su Hijo.
Hermanos: Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para
vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor,
acogiendo la Palabra en medio de una gran tribulación, con la
alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para
todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. No solo ha
resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya desde
vuestra comunidad, sino que además vuestra fe en Dios se ha
difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos
necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los
detalles de la visita que os hicimos: cómo os convertisteis a Dios,
abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y
vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien
ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo
futuro. Palabra de Dios.

MATEO 22,34-40: Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo.

Narrador: En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había
hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de
ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba:
Fariseos: -«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la
ley?».
Narrador: Él le dijo:
Jesús: -«“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma, con toda tu mente”. Este mandamiento es el principal y
primero. El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”. En estos dos mandamientos se sostienen toda
la Ley y los Profetas».
Palabra del Señor.

(Narrador-Fariseos-Jesús).

