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Amigos de Jesús y María 
7mo Domingo Tiempo Ordinario, febrero 24, 2019 

1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Salmo 102; 1Cor 15, 45-49; Lucas 6, 27-38 

“…amen a sus enemigos…Así … serán hijos del Altísimo.” 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que 
los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te 
golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo llevarse también la 
túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás 
como quieran que los traten a ustedes; porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen 
de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a 
los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si 
prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los 
pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en 
cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán 
un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno hasta con los malos y los 
ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán 
juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se les 
dará: recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de 
su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos''.  
 

Reflexión  
¿A quién amas más en este mundo? (Madre, Padre, 
hermanos…) ¿Es difícil amarlos? ¿A quién te cuesta 
mucho amar? ¿Por qué? En este evangelio, Jesús nos 
pide que amemos nuestros enemigos, que oremos por 
los que nos difaman… ¿Jesús amó a sus enemigos? 
¿Cuándo? ¿Jesús, oró por los que lo difamaron? 
¿Cuándo? ¿Las personas malas aman a sus enemigos? Si 
queremos ser otro Jesús en la tierra para mejorar el 
mundo, tenemos que actuar como Jesús nos pide, como 
Jesús actuó. Así, damos ejemplo del amor de Jesús y tal 
vez cambiemos algunos enemigos a amigos. Así somos 
extraordinarios como Jesús. 

Actividad  
 En la siguiente página, colorear, cortar, y pegar en cartulina. Hacer 2 hoyos en extremos de 
arriba y 5 hoyos en parte de abajo de rectángulo y arriba de corazones. Colgar corazones 
del rectángulo con cintas. Enlazar cintas en dos hoyos de arriba del rectángulo y colgarlo.  

Oración 
Señor, quiero amar como tus amas. Llena mi corazón de tu Gracia para poder hacer lo que 
me parece imposible, amar y perdonar a mis enemigos. Ayúdame a ser extraordinario(a) y 
ser testigo de Tu gran Amor. 
Canción: El Mandamiento de Amor, catequesis familiar 
(Ctrl Click) https://youtu.be/ajoyjrmQRCo 

https://youtu.be/ajoyjrmQRCo
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ASI SERÁN HIJOS DEL ALTISIMO 
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