JESÚS:

Entonces seréis importantes en el Cielo y seréis sal y
luz en la tierra.

NIÑO1:

Maestro, ¿cómo podemos entrar en el Reino de los
Cielos?

Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es
prudencia cumplir su voluntad; ante ti están puestos fuego y
agua: echa mano a lo que quieras; delante del hombre están
muerte y vida: le darán lo que él escoja. Es inmensa la
sabiduría del Señor, es grande su poder y lo ve todo; los ojos
de Dios ven las acciones, él conoce todas las obras del
hombre; no mandó pecar al hombre, ni deja impunes a los
mentirosos...
Palabra de Dios

JESÚS:

Tenéis que ser mejores que los letrados y fariseos. A
ellos se les dijo: “No matarás, y si uno mata será
condenado por el tribunal”. Pues yo os digo: Todo el
que trate mal a su hermano será condenado.

NIÑO2:

Pero Jesús, ¡eso es muy difícil de cumplir! Además...
¿qué pasa si a mi hermano sólo le insulto?

JESÚS:

Eso no está bien. Debes de quererlo y no llamarle
cosas que no son buenas.

NIÑO1:

Entonces... ¡Así no se salva nadie! Con las veces que
nos insultamos todos...

PROCLAMACIÓN DE LA BUENA NOTICIA DE JESÚS
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NIÑ2:

Jesús, yo a veces miro lo que no debo.

NIÑO1:

¿Y si alguna vez cogemos cosas que no son
nuestras? También se puede pecar con las manos.

JESÚS:

Podemos hacer cosas mal hechas, con la vista, con
las manos con el corazón, si no pensamos en el bien
de los demás y nos aprovechamos de ellos.
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Lectura del libro del Eclesiástico

NIÑO1:

Maestro, dices que debemos ser sal y luz para todos.
Oye, Jesús ¿no crees que nos pides demasiado?

NIÑO2:

Sí... me parece que a nuestros padres no les exigían
tanto.

JESÚS:

Yo no he venido a quitar la ley, sino a darle plenitud, y
os aseguro que desaparecerán el cielo y la tierra
antes de que deje de cumplirse una letra o tilde de esa
ley.

NIÑO2:

Maestro, dices las cosas muy claras y son tan difíciles
de cumplir, que te puedes quedar más solo que la
una.

JESÚS:

¿No os gusta? ¿No os parece bien? Pues... marchaos.

NIÑO1:

Oye, Maestro, ¿y si nos saltamos algo de lo que dice
la ley, o se lo enseñamos mal a los otros?

NIÑO1:

No, Jesús, eso no. No nos ofreces un camino de
rosas, pero la meta merece la pena. ¿A que sí?

JESÚS:

El que haga eso, será el menos importante el en Reino
de los Cielos.

NIÑO2:

Maestro, te seguiremos a donde tú vayas, y si el
camino se hace difícil en ti encontraremos la fuerza
necesaria.

NIÑO2:

¿Y si nos esforzamos por hacerlo todo bien y
ayudamos a los demás a hacer como nosotros?
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Reflexión
El Señor nos acoge y bendice, nos exhorta y alimenta, nos da su
sabiduría y la fuerza para vivir, cura nuestras heridas y pecados y nos
invita a seguirle.
Hoy, venimos a descansar en el Señor, venimos a renovar nuestra
fidelidad a Dios, venimos a recuperar la ilusión, venimos a formar
comunidad con los hermanos, venimos a escuchar al único Maestro
de la vida y a confesar y alimentar nuestra fe.
Jesús habla en este evangelio con autoridad. Se dijo a vuestros
antepasados, pero yo os digo.
Lo ordinario lo puede hacer cualquiera. A ti, cristiano, nacido a la vida
nueva, se te pide algo más, se te pide lo extraordinario que hará con la
presencia del Espíritu en su vida

PREGUNTAS A REFLEXIONAR EN FAMILIA
- ¿Nos conformamos con cumplir lo mandado por Jesús?
- ¿Nos esforzamos por ayudar y amar a los otros?
- ¿Cómo vivimos este mensaje de Jesús en nuestra familia?

Coloréalo y escribe lo que significa para ti

