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Antes de empezar 
El evangelio de hoy nos trae el famoso “ojo por ojo” o la llamada 
ley del talión. Y aunque pareciera cosa de judíos, es el principio 
de venganza que ha permanecido en la historia de la humanidad. 
Jesús combate esta sed de venganza con la invitación a poner la 
otra mejilla, es decir, a resistir estos impulsos y más bien mostrar 
nuestro lado noble y humilde. Es mostrar al que nos afrenta que 
no tiene poder sobre nosotros y que somos nosotros los que 
decidimos sobre nuestras emociones. 
La invitación de Jesús en este evangelio es a ir más allá de lo 
correcto a los ojos de los hombres, más allá de lo que manda la 
ley, de lo ordinario. Es hacer lo “extra-ordinario
cuesta, salir de nuestra comodidad, de lo que es más fácil, de las 
emociones más primarias. Amar al enemigo exige de nosotros ver 
en él a un hermano que sufre, que necesita  de nosotros y de 
nuestro perdón.  

(La Palabra de cada día- Evangelio 2020, editorial San 

 

Idea clave que vamos a trabajar 
La idea clave es hacer lo extraordinario es decir, amar a los 
enemigos. 
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Les invitamos a pensar qué pasa cuando nos peleamos cuando 
alguien nos hace daño, por ejemplo: cuando nos peleamos con 
algún amigo, cuando nuestros hermanos se meten con nosotros, 
cuando nos rompen algo, etc… Les preguntamos cómo  se sienten 
en esos momentos. ¿Qué hacemos para perdonarlos? ¿Nos resulta 
fácil, o nos cuesta hacerlo? 
 
Proponemos pensar en nuestro día a día, en las cosas que no 
hacemos bien. Les presentamos la “caja del perdón” (ver 
https://www.youtube.com/watch?v=3sncAdb9idw, para explicar 
el perdón de Dios). Entregamos a los niños un corazón, marcado 
por nuestras malas acciones, nuestros pecados, y les invitamos a 
ponerlo en manos de Jesús. Al abrir la caja, el corazón estará 
blanco, limpio. Así es Jesús con nosotros, nos perdona siempre. 
Les preguntamos cómo se sienten cuando alguien les perdona, y 
qué han sentido ahora, al ver su corazón limpio, gracias al perdón 
de Jesús. Si nosotros nos sentimos contentos, los demás también 
se alegran cuando los perdonamos. 
 
Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Leemos Mc 5, 43-48, centrándonos de manera especial en la 
primera parte, que habla sobre el amor a los enemigos. Les 
pedimos que lo relacionen con la dinámica anterior: la caja del 
perdón. Recordamos cómo nos sentimos nosotros cuando 
hacemos mal las cosas y luego nos arrepentimos, cómo nos 
sentimos cuando nos perdonan, y de manera especial, cuando nos 
perdona Jesús. Les preguntamos cómo creen que se sentirían 
otras personas que se encuentran en la misma situación y son 
perdonadas. Pensamos también en nuestros amigos. Y, además, 
en nuestros “enemigos”, es decir, en aquellos que nos han hecho 
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daño a nosotros. ¿Qué vale más la pena: permanecer enfadados o 
perdonarlos, como hace Jesús con nosotros? 
 
Podemos ver el ejemplo de cómo Jesús perdona a la mujer 
pecadora en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=QHgzSEpG
Kx8&feature=emb_logo Otra propuesta es buscar en los 
Evangelios, pasajes en donde Jesús perdona, el paralítico… 
 
Jesús es extraordinario en el perdón, nos enseña a no juzgar, a no 
creernos perfectos a nuestra medida que es limitada, más bien 
buscar ser perfectos a la medida de Dios, que es puro amor. 
 

 Con la mirada de san Manuel 
Continuamos con la petición del Padrenuestro de la semana 
pasada. San Manuel habla sobre él de la siguiente manera: 

El “perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden" 1 equivale a aquel "mandamiento nuevo os 
doy: Que os améis los unos a los otros como Yo os he amado"2, 
puesto ya en práctica. 

Perdonar ofensas ¿no es amar? Por eso es lo mismo el 
mandamiento nuevo de amarnos como Él nos amó que esta 
petición verdaderamente nueva de perdonarnos para que Él nos 
perdone, y de que nos perdone y ame Él en la medida que 
nosotros perdonemos y amemos a nuestros ofensores.  

(Cf. Obras completas, Tomo I, n. 1052) 

 

 

                                                           
   1

 Mt 6,12 
   2

 Jn. 13, 34 
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 Para conocer más 
Durante la Eucaristía, en el momento en que rezamos la oración de 
“Cordero de Dios…” el sacerdote parte a Jesús Eucaristía y lo eleva 
para que podamos verlo bien. Es señal de Jesús que se reparte, que 
se entrega por nosotros. Esto lo hace siempre en cada Eucaristía, sin 
cansarse, como muestra de su amor y de cómo nos perdona siempre 
y sin cansarse. 

 
Nos comprometemos 
El compromiso es perdonar de una manera extraordinaria al 
estilo de Jesús, es decir, perdonar alguien que te ofendió, o que tú 
piensas que no le caes bien.  
 

Oramos 
Hacemos silencio y nos preparamos para hablar con Jesús. 
Podemos cantar una canción para comenzar. También 
proponemos presentar a Jesús Eucaristía la caja del perdón. 
 
Le presentamos a aquella persona a quien queremos perdonar y le 
pedimos que nos de la fortaleza para hacerlo. 
 
Rezamos juntos 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». 
 
 


