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1- RITOS INICIALES 

 
Canto de entrada: “Hemos conocido el 
amor” ( Pág. 131 ) 
 

Monición ambiental: Bienvenidos a la fiesta de la Eucaristía. Hoy la palabra de 
Dios nos habla a los cristianos de cosas muy importantes: de las condiciones 
para ser discípulos de Jesús, de ser templos del Espíritu Santo, de la bondad de 
Dios para con todos  y de cuál debe ser nuestro comportamiento con los herma-
nos, aunque sean enemigos. Empezamos  con alegría y en actitud de búsqueda. 
 
Saludo del celebrante: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.  El Dios del Amor, de la Misericordia y de la Santidad, que nos invita 
a imitarle, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. 
 
Acto penitencial:  El camino del perdón es largo y está lleno de obstáculos. 
En este caminar nosotros tropezamos muchas veces. Pidamos al Señor 
que tenga misericordia con nosotros. 
 
 Tú que nos mandas perdonar al enemigo. Señor, ten piedad. 
 Tú que nos mandas poner las dos mejillas. Cristo, ten piedad. 
 Tú que nos llamas a superar la ley del Talión. Señor, te piedad. 
 
Celebrante:  Dios misericordioso ten piedad de nosotros, perdone nuestro 
pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén 
 
Gloria 

 

Oración 



2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Monición a la primera lectura.  ( Levítico 
19., 1-2. 17-18 ):  El pueblo de Dios a tra-
vés de la ley de la santidad, trata de vivir 
de acuerdo al modo de ser de Dios. En la 
medida que vive el amor al prójimo, el pue-
blo está haciendo visible el amor y la santi-
dad de Dios. Cuando vive el odio y la ven-

ganza se está alejando de Dios 
 
Respuesta al Salmo: 
 
Monición a la segunda lectura. ( 1ª Corintios 3, 16-23 ): .San Pablo nos dice a 
los cristianos de hoy que somos Templo de Dios. La razón de esto es que Espíri-
tu habita dentro de nosotros. La relación con Cristo nos da la libertad y la unidad 

entre nosotros. 
 
Evangelio. ( Mateo 5, 38-48 ) 
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Conscientes de que nosotros solos no podemos hacer nada 
duradero sin la ayuda de Dios, acudimos a Él con plena confianza diciendo: 

 

 

1-Para que la Iglesia mire todas las cosas y el mundo desde el amor gratuito de 

Dios que hace salir el sol para justos e injustos. Oremos. 
 
2– Para que los gobernantes conviertan su corazón para mirar el mundo desde 
el dolor que en él existe y no desde los números sin corazón y desde los intere-

ses que desfiguran la realidad y desprecian la vida. Oremos. 
 
3– No es posible amar a los enemigos si nues-
tra justicia no es mayor que la que nos pide la 
simple moral. Que los cristianos sepamos des-
cubrir la espiritualidad y el conocimiento de 
Dios como único camino para vivir los valores 

evangélicos. Oremos 
 

Danos un corazón grande para amar 

“El Señor es compasivo y misericordioso” 



4– Que sepamos descubrir la espiritualidad de la no violencia en nuestra vida 
diaria y en la dureza de los acontecimientos sociales, culturales y políticos en los 

que estamos inmersos. Oremos. 
 
5-Por las víctimas de las violencias, de las guerras y de cualquier otro tipo de 
violencia para que lleguen a disfrutar de una existencia pacífica y reconciliada. 
Oremos 
 
6– Por nuestra comunidad para que nuestra fe en Jesús nos ayude a amar y per-
donar a todos gratuitamente. Oremos. 
 
Celebrante: Escucha, oh Dios, la oración que hemos presentado y atiende 
nuestras súplicas por tu Hijo Jesucristo que vive por los siglos de los si-
glos. Amén. 
 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 
Presentación de ofrendas: “Ofrenda de amor” ( Pág. 87 ) 
 
Santo cantado 
 
Rito de la Paz 
 
Cordero de Dios cantado 
 
Canto de comunión: “Cristo nos da 

la libertad”.( 133 ) 

 

4.– RITOS DE DESPEDIDA 
 

Oración para después de la Comunión 

 

Bendición del Sacerdote 

 

Canto de despedida: “ Si me falta el amor 
no me sirve de nada. Si me falta el amor, 
nada soy” (Bis ) 

 

Despedida del Sacerdote 



 Sugerencias para la Homilía 
 
Seguimos en el “marco” del Sermón de la Montaña. 
Jesús sigue ejerciendo de MAESTRO, y ofrece 
a sus seguidores las CLAVES para vivir, con 
gozo y en plenitud, su participación en ese proyecto 
nuevo del Reino. 
 

Y la verdad es que lo que plantea y propone suena a una UTOPÍA, algo grande y, des-
de luego, nada fácil de lograr. Para Jesús, el ser y el estilo de su seguidor no termina 
en una justicia; la propuesta va mucho más allá: quiere la caridad fraterna, la generosi-
dad y la entrega como CLAVES de VIDA a trabajar y cultivar, y así … “parecernos” al 
Padre celestial. “Ser perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto”. 
 
Dicho en otras palabras: así como somos tolerantes, generosos y comprensivos con 
nosotros mismos, así también tenemos que ser y actuar con los demás. Aquí radica 
la “sabiduría” evangélica. Por eso, para los seguidores de Jesús, el Evangelio es una 
verdadera Carta Magna del amor y de la caridad. Nuestra vocación no es de jueces 
(según Jesús), y mucho menos de verdugos. Al contrario, es esa LLAMADA constante al 
Encuentro, a esa VOCACIÓN de hermanos, que quieren ser, por encima de todo, bue-
nos con todos, como lo es el PADRE celestial. Aquí está el “secreto” de esta vocación. 
Mientras no la descubramos … no hemos encontrado el TESORO que Jesús (y Dios-
Padre en él), sueñan para nosotros. 

La revolución de la ética 
 

Se dijo: no hagáis el mal. Yo os digo: Haced el bien 
Se dijo: ojo por ojo. Todos sois ciegos. Yo soy la luz.  

Al que te abofetea una mejilla ponle la otra y devuélvele una sonrisa. 
Se dijo: aborrecerás a tu enemigos.  

Yo os digo: rezad y haced el bien a los que os quieren mal 
Se dijo: Sed buena gente. Yo os digo: Sed santos 
Se dijo: No hagáis llorar. Yo os digo: Haced reírr 

Se dijo: No derrames sangre. Yo os digo: Dad vuestras sangre. 
Se dice: Hay que ser bueno, pero no tonto 

Yo os digo: tonto no, pero sí loco 
Se dice la virtud está en el medio.  

Yo os digo: La virtud está en el extremo. 


