
 
4ª   SEMANA   FEBRERO  

   
 
Del   evangelio   de   San   Mateo   5,   38-48.  
 

«Habéis  oído  que  se  dijo: Ojo  por  ojo  y  diente  por  diente.  Pues  yo  os  digo:  no  resistáis  al                    
mal;  antes  bien,  al  que  te  abofetee  en  la  mejilla  derecha  ofrécele  también  la  otra:  al  que                  
quiera  pleitear  contigo  para  quitarte  la  túnica  déjale  también  el  manto;  y  al  que  te  obligue                 
a  andar  una  milla  vete  con  él  dos.  A  quien  te  pida  da,  y  al  que  desee  que  le  prestes  algo                      
no   le   vuelvas   la   espalda.  
 
«Habéis  oído  que  se  dijo: Amarás  a  tu  prójimo  y  odiarás  a  tu  enemigo.  Pues  yo  os  digo:                   
Amad  a  vuestros  enemigos  y  rogad  por  los  que  os  persigan,  para  que  seáis  hijos  de                 
vuestro  Padre  celestial,  que  hace  salir  su  sol  sobre  malos  y  buenos,  y  llover  sobre  justos                 
e  injustos.  Porque  si  amáis  a  los  que  os  aman,  ¿qué  recompensa  vais  a  tener?  ¿No                 
hacen  eso  mismo  también  los  publicanos?  Y  si  no  saludáis  más  que  a  vuestros               
hermanos,  ¿qué  hacéis  de  particular?  ¿No  hacen  eso  mismo  también  los  gentiles?             
Vosotros,   pues,   sed   perfectos   como   es   perfecto   vuestro   Padre   celestial.  
 
PALABRA   DE   DIOS  

 
EL   PROFESOR   LEE   DESPACIO   CON   LA   MÚSICA   DEL   ENLACE.   APAGADA   PANTALLA.  
SOLO   SONIDO.   PODEMOS   OSCURECER   EL   AULA.  

https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE  

Hoy  Jesús  nos  explica  qué  quiere  decirnos  cuando  nos  manda  amarnos  entre  nosotros.  Dar  a                
quien  nos  pide,  rezar  por  los  que  nos  persiguen,  hacer  las  paces  con  nuestros  enemigos  y                 
tomar  ejemplo  de  Dios  Padre,  que  hace  salir  el  sol  para  alegría  de  todos,  buenos,  malos,                 
justos,   injustos...  

A  todos  nos  resulta  fácil  querer  a  las  personas  con  las  que  somos  afines,  con  las  que                  
empatizamos  y  nos  encontramos  a  gusto,  pero  amar  a  los  enemigos  ya  es  otra  cuestión.  Jesús                 
va   más   allá,   nos   pide   que   amemos   también   a   nuestros   enemigos.  

Amar  a  los  enemigos  significa  que  no  respondamos  frente  a  ellos  con  violencia.  Tenemos  que                
tratarles   como   tratamos   a   nuestros   amigos:   con   amor,   delicadeza,   empatía…  

Tenemos  que  rezar  por  ellos,  desearles  buenas  cosas  y  nunca  devolver  el  mal  que  en  algún                 
momento  nos  hicieron.  Esto  implica  estar  dispuestos  a  perdonar  la  ofensa  que  hemos  recibido               
ya   que   cuando   perdonamos   nos   sentimos   mejor   y   aliviamos   nuestra   carga.  

 

 

 

 
(Un   minuto   de   silencio   y   se   da   opción   para   si   alguien   quiere   compartir   su   reflexión)  

https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE

