DOMINGO VII ORDINARIO (A)
“Yo os digo”
19 de febrero de 2017
(El evangelio de hoy está en continuidad con el del domingo pasado. Hay que situar
ambos textos en el ambiente del “sermón de la montaña”. El domingo pasado Jesús
recordaba algunos aspectos del Antiguo Testamento y hoy va a continuar con la
misma dinámica, diciendo “pero yo os digo”.
Un signo para la celebración: un pupitre o una pequeña mesa para hacer un examen.
Se podría colocar en el presbiterio un pupitre de clase También se puede colocar un
ordenador, como signo.y, durante la homilía, van pasando por el pupitre dos niños, a
los cuales se les pregunta qué dice Jesús sobre los temas propuestos en el evangelio.
Una canción para la celebración: “Jesús el amigo” (“Hay un gran amigo que nunca
fallará”…)

1. MOTIVACIÓN
Amigos. Bienvenidos a la eucaristía. El domingo pasado Jesús repetía la frase: “pero
yo os digo”. Hoy también la vamos a escuchar. Por eso, preparaos porque igual
hacemos un sencillo examen. Ánimo. Vamos a celebrar y a cantar.
2. CANTO (Puede ser “Jesús es Señor” u otro canto sobre Jesús)
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
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3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVACIÓN DEL PERDÓN
4. PETICIÓN DE PERDÓN
Se puede cantar, si se conoce, la canción “Arrepentido” (Iñaki Lete, sdb). Si no se conoce se puede ir
diciendo las frases:
- Arrepentido de vivir sin sentido
recorriendo caminos alejados de ti.
Arrepentido de esos días vacíos,
de ese tiempo perdido que pasó ante mí.
PERDÓNANOS, SEÑOR, PERDÓNANOS.
- Arrepentido de olvidar ilusiones
de enterrar ideales que nacieron en mí.
Arrepentido de negar la sonrisa
y no dar una ayuda al que está junto a mí.
PERDÓNANOS, SEÑOR, PERDÓNANOS.

5. PRIMERA LECTURA. Levítico 19, 1-2. 17-18
Lectura del libro del Levítico:
Dijo el Señor a Moisés:
- Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro
Dios, soy santo.
No odiarás de corazón a tu hermano. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes,
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Palabra de Dios.

6. CANTO O SALMO INTERLECCIONAL: “El Señor es compasivo y misericordioso”.
7. EVANGELIO. Mateo 5, 38-48. “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”.
Lectura del santo evangelio según san Mateo:
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
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Sabéis que está mandado: “Ojo por ojo y diente por diente”. Pero yo os digo: No hagáis frente al que
os agravia. A quien te pide dale, y al que te pida prestado no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. Pero yo os digo: Amad a
vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen. Así seréis
hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la
lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? Por tanto, sed
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
• En estos domingos Jesús nos está enseñando muchas cosas nuevas y muy
interesantes.
• Tenemos delante un pupitre (una mesa). ¿Quién quiere sentarse en él para
contestar a una pregunta de examen? Recibirá unos caramelos si acierta.
• “Ojo por ojo y diente por diente”. Pregunta: Pero yo os digo…
• Otro/a que quiera sentarse en el pupitre:
• “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. Pregunta: Pero yo os digo…
• El sacerdote saca una conclusión.

9. PETICIONES
1.
2.
3.
4.

Para que aprendamos la lección que nos da Jesús sobre cómo nos
debemos comportar. Roguemos al Señor.
Para que la Iglesia sepa escuchar la llamada de quienes más la necesitan.
Roguemos al Señor
Para que seamos valientes para caminar con ilusión y ser testigos de
Jesús con nuestra vida. Roguemos al Señor.
Para que llevemos siempre la paz a nuestra casa, a nuestro colegio, a los
amigos. Roguemos al Señor.
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10. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Se propone una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”, de las que ofrece el Misal.
Puede ser la Plegaria II, pag.1079).

11. ACCIÓN DE GRACIAS. Canto “Jesús, el amigo”. En el sentido de que Jesús es el
amigo que nunca nos fallará.
Hay un gran amigo que nunca fallará,
que a tu vida entera sentido dará.
Nadie fue capaz de hacerlo callar,
pues su vida fue la verdad,
pues su vida fue la verdad.
Jesús, Jesús, yo seré tu amigo
Tú serás mi luz.
Jesús, Jesús, siendo tú mi amigo,
me siento feliz.
Él no es una moda que se pueda cambiar,
pues mensaje eterno su Palabra será.
Único Maestro en nuestro caminar.
Nuestro hallazgo debemos cantar.
nuestro hallazgo debemos cantar.
12. PARA LA VIDA
(Saber perdonar. Perdonar a alguien durante esta semana).
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