DOMINGO VII ORDINARIO (C)
“Un gran premio”
24 de febrero de 2019
(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” y las Bienaventuranzas. “Tendréis un gran
premio”.
Un signo para la celebración: puede ser un trofeo, o una copa de trofeo, con un cartelito que
diga “para el que haga el bien”.
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 nos decía quiénes eran
“bienaventurados” o felices para su nuevo “Reino”. Hoy también nos invitará a hacer el bien a todos
y por eso tendremos “un gran premio”. 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.
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.
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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. 1 Samuel 26…
Lectura del libro de Samuel:
Saúl emprendió la bajada con tres mil soldados israelitas para dar una batida en busca de David. David
y Abisay fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado, durmiendo en medio del mercado de
carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Entonces Abisay dijo a David: “Dios te pone el enemigo
en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada”. Pero David replicó: “No lo mates, que no se puede
atentar impunemente contra el ungido del Señor”. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera
de Saúl, y se marcharon”.
Palabra de Dios.

6. CANTO al inicio y final del salmo interleccional: “El Señor es compasivo y misericordioso”.

7. EVANGELIO. Lucas 6, 27-38. “Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo”.
Lectura del santo evangelio según san Lucas:
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
“Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad
por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Amad a vuestros enemigos,
haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es
bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no
juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados”.
Palabra del Señor.
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8. COMENTARIO
ü
ü
ü
ü

En estos domingos Jesús nos está enseñando muchas cosas nuevas y muy interesantes.
Ser buenos con todos: con unos compañeros y con los que no me llevo tan bien.
Perdonar. Aprender a perdonar.
Y tendremos “un gran premio”: la amistad con Jesús, ese es el premio.

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 y el perdón a nuestra casa, a nuestro colegio, a los
amigos. Roguemos al Señor.

10. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Se propone una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”).
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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