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Plegaria Universal:

1. Padre, permite que toda tu Iglesia, que está formada por cada uno de 

nosotros, seamos agradecidos, especialmente contigo, por todo lo que nos 

das. Te lo pedimos Padre.  

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las 

religiosas y los diáconos, para que amen a sus enemigos, hagan el bien a los que 

los odien, bendigan a los que los maldigan y rueguen por los que digan mentiras 

de ellos. Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, sean capaces de 

perdonar y así instauren la paz en sus países. Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, encuentren una 

persona compasiva que los escuche y los entienda. Te lo pedimos Padre. 

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre, interceda por nosotros para 

que podamos amar a nuestros enemigos; hacer el bien y prestar sin esperar 

nada a cambio. Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     
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EVANGELIO (Lucas 6, 27-38)

 Ama a tus enemigos

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Yo le dije que no fuera berrinchudo y que se comiera con gusto su torta, 

que además se veía muy rica. Le dije: “A Jesús le gusta que seamos 

agradecidos por lo que nos dan”. Y él se enojó tanto conmigo, que 

empezó a decirme de cosas y a mis compañeros les dijo que yo era un 

mentiroso.

Jesús: Santiago, yo te digo a ti y a todos los que me escuchan que amen a 

sus enemigos, háganles el bien a los que los odien,  bendigan a los que 

los maldigan y rueguen por los que digan mentiras de ustedes. 

- Pero yo no lo puedo perdonar. Más bien quiero hacerle algo horrible, 

para que se arrepienta de haber dicho que yo soy un mentiroso.

Santiago

Santiago: Hola Jesús, hoy vengo a platicar 

contigo. Tengo un problema con un amigo, dice 

que ya no quiere ser mi amigo, porque yo le dije 

que él era muy berrinchudo.

Yo creo que sí es muy berrinchudo, porque 

cuando en la escuela sacó su torta, que se veía 

muy rica, empezó a quejarse de su mamá y a 

decir de groserías, porque en lugar de torta, él 

quería un sándwich. 

Palabra y Obra te ofrece las herramientas para lograr tener 
una comunidad unida y al servicio de Dios y de los demás. 

¿Te imaginas una catequesis gozosa en la que niños y papás 
escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica?

¿Te imaginas que los niños asisten felices a la Misa dominical 
y a la catequesis, sin tener que obligarlos?

¿Te imaginas un grupo de catequistas que vive de acuerdo a 
lo que enseña y da testimonio de amor y servicio?

Esto sí es posible. Nosotros lo estamos viendo y viviendo.
Entra a nuestra página: www.palabrayobra.org 

y da clic en Catequesis familiar.
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No dejes que el enojo llene tu corazón, porque pronto perderás la paz. Y 

así no podrás ser feliz. Ponle un alto al enojo. 

- Sí, tienes razón. Incluso me sé una canción que dice eso. ¿Te canto la 

parte del enojo?

Si el enojo llega hasta tu corazón

Y tú le dejas entrar. (bis)

¡No, no, no! No serás feliz.

No habrá paz para ti. (bis)

Si Jesús toca a tu corazón

y te pide: déjame entrar. 

Responde: ¡Sí, sí, sí!

yo quiero vivir. (bis)

Quiero que Tú estés en mí. (bis)

Si el enojo llega hasta tu corazón

y te pide: déjame entrar. (bis)

Responde: ¡No, no, no! 

Jesús está aquí.

Al enojo puedo hoy resistir. (bis)

Claro, si Tú estás conmigo, yo puedo resistir el enojo. ¿Te puedo pedir 

otro favor?

- Sí.

- ¿Me regalas otra vez tu paz y tu perdón, para que yo pueda perdonar?

- Te dejo mi paz y mi perdón. Además quiero que hagas esto: cuando 

alguien te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite 

el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo 

tuyo, no se lo reclames. Y trata a los hombres como quieres que ellos te 

traten. Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Pues también los 

pecadores aman a los que les aman. Si haces bien a los que te lo hacen a 

ti, ¿qué mérito tienes? ¡También los pecadores hacen eso! Si prestas a 

aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? También los 

pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más 

bien, ama a tus enemigos; haz el bien y presta sin esperar nada a cambio; 
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entonces tu recompensa será grande y serás hijo del Altísimo, porque él 

es bueno con los desagradecidos y los perversos.

Eso de la mejilla que dijiste, ¿significa que quieres que yo esté dispuesto 

a no enojarme con mi amigo, aunque él diga cosas peores de mí? ¿y que 

lo ame y le haga cosas buenas, sin esperar nada a cambio? ¿ni siquiera 

que no hable mal de mí?

Ya entendí. Tú quieres que me parezca cada día más a nuestro Padre, 

que es bueno hasta con los más malvados.

- Sí, quiero que tú y todos los que me escuchan, sean compasivos como 

nuestro Padre es compasivo. Por eso, no juzguen y no serán juzgados, 

no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. 

Den y se les dará; una medida buena, apretada, remecida, rebosante 

pondrán en el halda de sus vestidos. Porque con la medida con que 

midan se les medirá.

- ¿Eso quiere decir, que si yo soy compasivo con los demás, voy a poder 

sentir la compasión que el Padre me tiene? ¿Que si yo no juzgo, nunca 

me sentiré juzgado por Él? ¿Que si yo perdono, Él me perdonará? ¿Y 

que si yo doy, Él me dará?

- Sí y mucho más de lo que tú des, o de lo que te puedas imaginar.

- ¿Pero cómo le voy a hacer? Yo solo no puedo.

- Lo sé, por eso estoy contigo.

La compasión es poderte poner en los zapatos del otro, es decir, es poder 

sentir como si fueras el otro, es tratar de entender su forma de pensar y 

de actuar.  

Jesús quiere que seamos compasivos, como nuestro Padre es 

compasivo con nosotros. 

Por eso, cuando alguien esté triste, con problemas, o enfermo, puedes 

mostrarle tu compasión, escuchándolo para tratar de entenderlo y luego 

regalarle una abuelita compasiva, para expresarle tu deseo de que 

vuelva a estar alegre, en paz y con salud.
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Erika M. Padilla Rubio        
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