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Lecturas del domingo: Eclo15, 16-21/Sal 118/1Cor 2,6-10/Mt 5,17

 

 

Antes de empezar 
 
Las leyes, las normas, las prescripciones son para la vida. Están 
en función de la vida que se abre al misterio de Dios, de su Amor, 
de su Palabra. Las leyes no son pergaminos sin vida, barrotes de 
cárcel, columnas de cautiverio supresoras de libertad.
La ley de Dios tiene corazón. Es una ley que se resume en el 
Amor. Dejemos que sea el Amor quien tenga la última palabra. 
No nos compliquemos con las normativas que intentan segar el 
presente y desposeernos de esperanza. Para Jesús lo que importa 
es amar. Si hubo leyes, fueron precisamente para ayudar a ese 
único objetivo. Pero como somos especialistas en complicarlo 
todo, nos aferramos no a las leyes sino a la manía de 
multiplicarlas, acaso por buscar seguridad. Y, al final, 
terminamos encarcelados por nosotros mismos.
Abrámonos a la única ley: la del Amor. Aquella que nos remite a 
Aquel que por nosotros murió y vive y reina.  

(http://blogs.21rs.es/kamiano
https://navegarmaradentro12.blogspot.com/2014/02/evangelio

san-mateo
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Idea clave que vamos a trabajar 
La idea principal es el mandamiento del amor. 
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Se realizará un juego con 10 globos que tendrán escritos los 
mandamientos y una toalla. 
El juego consiste en mantener los 10 mandamientos sobre la 
toalla. Se piden dos voluntarios que tendrán de cada extremo la 
toalla, y otro niño irá diciendo los mandamientos que están 
escritos en los globos, quien mantenga todos los globos en la 
toalla gana. Se puede repetir el juego con otros voluntarios. 
Es un juego rompe hielo para recordar de alguna forma divertida 
los mandamientos. 
 
Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Leemos juntos el Evangelio. Al terminar, recordamos la siguiente 
frase: «No he venido a abolir, sino a dar plenitud» Preguntamos 
quién puede explicarnos el significado de la palabra “plenitud”. 
Con esta palabra queremos expresar que algo está como “lleno”, 
“completo”. En este caso, Jesús nos quiere explicar que no vino a 
abolir (a eliminar) la ley, sino darle plenitud, a llenarla de sentido.  
 
Con la dinámica anterior recordamos los mandamientos, y les 
explicamos que son herramientas que Dios nos da para llegar a la 
felicidad, que el mandamiento principal es amar. El objetivo de 
los mandamientos es ayudarnos, y Jesús viene a recordarnos que 
quien los vive de corazón vive en la Verdad. 
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También podemos tratar el tema del perdón (podemos releer los 
versículos 23 y 24). Como todos fallamos, Jesús nos invita a 
perdonarnos los unos a los otros como muestra de comprensión y 
amor, y también siguiendo su ejemplo, pues Él siempre, siempre, 
nos perdona a cada uno. 
 

 Con la mirada de san Manuel 
Los mandamientos son herramientas que nos permiten alcanzar 
el Reino de los cielos. En palabras de don Manuel: 

 
Recorrer ese camino es cumplir toda la ley y ofrecer a Dios el 
culto que se le debe y que le gusta. Las gradas de esa escala, 
porque es camino ciertamente cuesta arriba, que comienza en 
nuestras miserias y pecados y llega hasta la contemplación de 
Dios, las señalan nuestros grados de amor al prójimo, 
singularmente al enemigo: ausencia de odio y de deseo de 
venganza, señales positivas de benevolencia, como el saludo, la 
conversación, la buena cara, la oración por él, el beneficio 
oculto en su favor y hasta la alegría de que nos haya ofendido y 
la gratitud por la ofensa y ¡más aún! hasta la ofrenda de la vida 
propia por el enemigo...  

(Cf. Obras Completas, Tomo I, n. 1053) 
 
Es decir, nos pide que aprendamos a querer a todos, hasta a 
nuestros enemigos.   
 

 Para conocer más 
Durante la Eucaristía rezamos la oración que Jesús nos enseñó: el 
Padrenuestro. En ella hacemos una petición muy especial: 
“perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden”. Le decimos al Señor que queremos 
perdonar a quienes nos hacen daño, y lo hacemos poco antes de 
recibir a Jesús en nuestro corazón. Sabemos que a veces nos 
cuesta perdonar a los demás, pero cuando comulgamos, si lo 
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hacemos con confianza y con el corazón abierto, podemos pedirle 
a Jesús que nos enseñe a perdonar como Él nos perdona. Cuando 
pedimos cosas tan buenas como estas, Jesús nos da la fortaleza 
para ser capaces de amar un poco más como Él. 
 

Nos comprometemos 
Proponemos a los niños que elijan un mandamiento y lo cumplan  
de corazón esta semana, siempre contando con la ayuda de Jesús 
Eucaristía. 
 

Oramos 
Ante Jesús Eucaristía, cerramos los ojos y pensamos en el 
mandamiento que nos hemos propuesto cumplir. Nos 
imaginamos los momentos en los que, esta semana, podríamos 
cumplir ese mandamiento. Imaginamos la alegría y la paz que 
puede nacer en nosotros al cumplirlo. Le pedimos a Jesús que lo 
haga posible, y lo hacemos con la siguiente oración:  
 

Corazón de Jesús que todo lo que aquí hagamos sintamos 
o pensemos se convierta en ganas de conocerte más para 
amarte mas y acompañarte siempre. 

 
 


