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 El amor 
es la 
medida 
Lector 1: Después de las 
bienaventuranzas de la 
semana pasada, hoy Jesús 
nos propone su doctrina 
sorprendente: el amor a los 
enemigos. El enemigo es 
alguien a quien debo 
amar. ¿Te atreves y quieres intentarlo? Esta tarde, pide al Señor que te dé valor para saber 
superar y perdonar de verdad como Él supo hacerlo y así ser mensajero de esperanza, de paz, 
de amor para nuestro mundo. 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (6, 27-38) 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
–A vosotros los que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que 
os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en 
una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, no le impidas que tome también la 
túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás 
como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, 
¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los 
que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, 
con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y 
prestad sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque 
él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; 
perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, 
remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. 

     Palabra de Dios 
Música de fondo 
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Lector 1: Hay una regla de oro que desde el principio de los tiempos y en todas las culturas ha 
sido base ética que se ha hecho universal. Ya desde Confucio y Platón, se nos recomienda lo 
que hoy nos recuerda Lucas: tratar a los demás tal como queremos que ellos nos traten. 
Lector 2: En algún momento, alguien nos hace daño. Nos duele. Tal vez haya sido sin querer, 
o nos lo haya hecho expresamente. No importa. Nos sentimos vulnerables y nos queremos 
defender. La herida nos duele. Empezamos a sentir resentimiento hacia esa persona. 
Lector 1: El Evangelio nos da unas armas para luchar contra esto absolutamente contrarias a 
las que nos vienen a la mente de forma natural e instintiva. Esas armas son amor, bendición y 
oración. Sobre todo, para aquellos que nos han hecho daño, para nuestros enemigos. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Cuando me siento herida, trato de pensar en Jesucristo, en su pasión, en lo que 
aguantó, sin rechistar, sin quejarse… podía haber acabado con todo en minutos. Haber 
cerrado bocas, acallado burlas, evitado ultrajes y agresiones físicas, y haberse librado de la 
muerte. Pero por amor al Padre y a hacer su voluntad, voluntariamente consintió. 
Lector 1: Y yo por una palabra mal dicha, o a veces mal interpretada, me siento gravemente 
ofendida. Y en mi corazón empieza a anidar el rencor. Jesús en su cuerpo y en su alma sentía 
el dolor como hombre, pero en su corazón y en su mirada estaban los ojos del Padre. 
Lector 2: Nosotros por naturaleza, no podemos responder ese bien por mal, pero sí si nos 
ponemos en manos del Padre e intentamos mirar al otro con los ojos de Dios. Su misericordia 
es tan grande que puede más que nuestra naturaleza. 
 

Música de fondo 

Lector 3:  
Señor, mira lo torpe que soy al amar, 
mi falta de generosidad  
cuando he de perdonar. 
Calma mis sentimientos destructivos. 
Líbrame de mi orgullo y amor propio. 
Enséñame a amar como Tú me amas, 
a pesar de mis flaquezas. 
Dame un corazón tierno, de carne, 
que vea las necesidades 
de mis hermanos. 
Dame tu mirada, para ver a los otros 
con tus ojos, como hijos tuyos y hermanos míos. 
Dame fortaleza 
para poder renunciar a hacer daño. 
Dame coraje y valor 
para apagar mi deseo de devolver mal por mal. 
Hazme misericordiosa como Tú, 
que perdonas, amas y no nos abandonas a ninguno. 
Gracias, Señor, porque conoces mi debilidad 
y, a pesar de todo, 
me llamas, nos llamas, a la santidad.         
            (MR) 
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Música de fondo 
 

Lector 1: “¿Qué mérito tienes?”, si amas al que te ama, si das a aquel del que sabes que vas a 
recibir, si ayudas al que te ayuda, ¿en qué te distingues del no cristiano? Dios no espera a que 
seamos justos, o perfectos, o buenos. Nos ama ya, tal como somos. Porque eligió amarnos y 
porque nos hizo hijos, por su Cruz. Y a ti, a nosotros, nos propone que amemos como Él. 
Lector 2: Con la medida que midas te medirán. Ya lo dijo san Agustín: “La medida del amor es 
amar sin medida” Hasta dar la vida, como hizo Jesús. ¿Somos capaces de amar hasta el 
extremo? ¿Estás dispuesto a que el amor sea tu signo distintivo de tu pertenencia a Cristo? 
Lector 1: Esta tarde, aquí, ahora, delante de Jesús Sacramentado y de nuestro Santo Niño de 
Cebú, piensa en esa persona con la que te cuesta comunicarte, a la que no soportas o te 
produce rechazo, o en la que te cuesta amar, o en aquella otra que te lastimó. Pide a Jesús 
por ella y que te ayude a mirarla con sus ojos y a amarla. De corazón, sin condiciones.  

Música de fondo 
 
 

Lector 3:  
Amor es… 
amar la luz del alba y la de las estrellas que se abren 
y la de las sonrisas que se alargan… 
Amar la plenitud del árbol, amar la música del agua 
y la dulzura de la fruta. 
Amar lo amable, no es amor. 
Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día; 
es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega  
que perdió el rumbo de la luz, aprisionada por su tierra. 
Amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla. 
¡Amor es ser camino y ser escala! 
Amor es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra por dentro. 
Es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen… 
Amor es amar desde la raíz negra. 
Amor es perdonar; y lo que es más que perdonar,  
es comprender… 
Amor es apretarse a la cruz, 
y clavarse a la cruz, y morir y resucitar. 
¡Amor es resucitar!                                                  (Dulce María Loynaz, adaptado) 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Escucha Padre nuestras oraciones y necesidades, para que hagamos de palabra y de 

obra lo que Tú esperas de nosotros:  DANOS TU MISERICORDIA, SEÑOR. 
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Lector 1: Por el Papa Francisco, para que siga difundiendo los valores de la fraternidad, en un 
mundo dividido por las discordias y el odio, y por la Iglesia siempre necesitada de perdón. 
OREMOS. 
Lector 1: Por los gobernantes para que busquen la paz y la reconciliación, tendiendo puentes 
en vez de levantando muros. OREMOS.  
Lector 1: Por los que no podemos perdonar, por todos los que nos han hecho mal, para que 
aprendamos y vivamos con ellos el espíritu misericordioso de Dios. OREMOS. 
Lector 1: Por las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal, para que los llamados respondan 
viviendo el mensaje que Dios nos ha dado y lleven misericordia a los demás. OREMOS. 
Lector 1: Por los que desconfían de Dios y de su perdón, para que no dejen de experimentar 
el gozo del perdón generoso de Dios. OREMOS. 
Lector 1: Por nosotros, para que reconozcamos la necesidad que tenemos de ser perdonados. 
OREMOS. 
 

Lector 2: Acoge, Padre misericordioso, nuestra oración, concédenos lo que sabes que 
necesitamos para construir tu Reino entre nosotros y escucha también la súplica silenciosa 
de nuestros corazones. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 
Padrenuestro 

 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


