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Rezad por los 
que os       

persiguen. 
 

Exposición del Santísimo 
 

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. 
 

Lector 1: Este jueves, reunidos de nuevo ante Cristo Eucaristía, se nos propone el mandamiento 
del amor al prójimo, que implica también el amor por los enemigos. Y esto no es fácil. Mirando a 
Cristo cara a cara, pongámonos también en manos de la Virgen María para que nos ayude a seguir 
a Jesús en este camino exigente. En silencio, oramos… 
 

Música de fondo 
              

Lector 2: Del evangelio según san Mateo (5, 38-48) 
     En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
     –Habéis oído que se dijo: «Ojo por ojo, diente por diente». Pero yo os digo: no hagáis frente al 

que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que 
quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. 
Habéis oído que se dijo: «Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo». Pero yo os digo: amad 
a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, 
si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? 
Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo 
también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. 

 

Palabra del Señor 
 Música de fondo 

 

Lector 1: Jesús nos muestra el camino de la verdadera justicia, que supera el odio y la venganza. 
No nos pide sufrir el mal, sino reaccionar con el bien. Es nuestro deber pedir y acatar la justicia, 
pero no vengarnos, o fomentar la venganza. La venganza nunca es justa.  
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Lector 2: Se repite una expresión que comienza por “Habéis oído…” y acaban en “pues yo os digo”.  
Esta expresión marca el paso de la cordura humana a la locura divina. Lo que para las gentes es 
cordura para nosotros es pobreza de vida; y lo que para nosotros es sabiduría para ellos es locura. 
Jesús viene a decirnos: “Se os dijo, cumplid; yo os digo, amad” 
Lector 1: Sigue en tu oración el ejemplo de Jesús y procura ver al Padre que es Padre 
misericordioso de todos los seres del universo. Puede ayudarnos repetir con San Pablo: “El amor 
todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta” 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Primero es la caridad y luego el dogma; la ley y el culto podrán ser cristianos cuando solo 
sean medios para el crecimiento, nunca fines en sí mismos. La ley y el culto, como metas no sirven 
para nada. Solo hay una forma cristiana de encontrar a Dios: respetando haciendo feliz al 
necesitado, cuidando de él sea quien sea, amigo, enemigo, conocido o desconocido.  
Lector 1: Para los israelitas, todo el que no pertenecía al pueblo de Dios era considerado como 
«extraño» y «enemigo» a quien no era necesario amar. Sin embargo, Jesús, nos dice que para el 
que ama no hay más que hermanos. El amor hace hermanos a todos. Y el perdón rompe toda 
violencia posible. 
Lector 2: Conocerán que somos discípulos de Jesús no por las normas que guardamos, ni el credo 
que profesamos sino por la forma en que nos tratamos, por el amor-servicio que vivimos y el 
perdón que concedemos.  No hace falta irnos a situaciones extremas. Mira en tu día a día, ¿cuál 
es tu modelo de conducta cuando sientes falta de amor o aversión hacia ti? ¿Cómo actúas si te 
sientes agredido o tratado injustamente? 

 
Música de fondo 

Lector 3:  
¿CÓMO ME PIDES TANTO, SEÑOR?  
¿Sonreír al que deteriora e invade mi vida, perdonar a quien me afrenta,  
ayudar a quien me arruina y asistir a quien me olvidó un mal día?  
¿Amar al que tal vez nunca me amó, abrazar al que, ayer, me rechazó,  
llorar con el que, tal vez, nunca yo encontré consuelo en la aflicción?  
¡Cómo, Señor! ¡Dime cómo!  
Cuando ya es difícil amar al que nos ama, 
caminar con el que queremos, entregarnos al que conocemos 
o alegrarnos con el que nos aplaude.  
¡Cómo, Señor! ¡Dinos cómo hacerlo!  
Cuando nos cuesta rezar por los nuestros  
o prestar nuestra mejilla a quien ya nos da un beso, 
cuando es duro el ser felices con aquellos que con nosotros conviven… 
Ayúdanos a estar en comunión permanente con Dios y entonces, Señor,  
tal vez, no nos parezca tanto, ni un imposible, ser cómo Tú eres 
y llevar a cabo lo que Tú quieres: AMOR SIN CONDICIONES. 
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Canción: Vengo a adorarte: https://youtu.be/yizaGjUUb6s  (4:04) 
 
 

Silencio 

Lector 1: “Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto.” Pero perfecto solo Dios… No 
existe perfección fuera de Dios. Entonces, ¿por qué esta invitación innegable a ser perfectos? 
¿Qué es la perfección, si no existe?  
Lector 2: A esto nos responde Gregorio Nacianceno: “Es contraer el hábito de vivir con Dios”.  Y 
vivir con Dios supone un esfuerzo añadido. Al discípulo de Cristo no le basta con saludar y amar a 
los amigos; eso lo hace cualquiera. Al cristiano se le pide más: que sean perfectos como el Padre 
celestial. 
Lector 1: A medida que me encuentro imperfecto, siento que estoy vivo y estoy abierto a la 
esperanza, a un proyecto. Es una oportunidad. La perfección pasa por aceptar nuestra 
imperfección, pero con los ojos puestos en Jesús. Con afán de superación, capacidad de caer y 
levantarme cada día. Imitar a Jesús en su original estilo de vida y adherirnos afectivamente a Él. 
 

Música de fondo 

Lector 3:  
Señor Jesús quiero ser tu discípulo, 
pero me doy cuenta que estoy muy lejos  
de vivir de acuerdo a lo que me pides cada día.  
Yo sé que para ti no hay nada imposible.  
Ayúdame a ser misericordioso conmigo y con cuantos me rodean. 
Gracias, porque a pesar de mi miseria, 
me sigues llamando a la santidad,  
quieres que sea perfecto como Tú lo eres.  
Quiero recibir la dulzura de tu bondad y entregarla a los demás. 
A pesar de mi debilidad, Señor,  
creo en tu Palabra porque enseñas desde tu corazón manso y humilde.  
Quiero amar como tú amas; acoger tu Palabra para darla al mundo de hoy.  
Pero, para eso, tienes que sanar mis heridas  
y ayudarme a ser menos racional, más humano, menos egoísta;  
más abierto… a vivir una profunda vida de fe y ser guía para otros. 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Dios de Amor, te pedimos en esta tarde la valentía para pedir perdón y dar amor a 

aquellos que nos complican la vida. Por eso, te lo pedimos diciendo: SÉ NUESTRA FUERZA, SEÑOR. 
 
Lector 1: Concede Padre, tu fuerza y sabiduría al papa Francisco para que siga guiando a tu Iglesia 
en estos momentos tan difíciles de su Historia. OREMOS. 

https://youtu.be/yizaGjUUb6s
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Lector 1: Por el mundo, para que todos entendamos que la confrontación y el recelo son frutos 
del egoísmo y nos abramos a Aquel que es Amor para que nos ayude en nuestro caminar. 
OREMOS. 
Lector 1: Concede Padre tu Luz a todos aquellos que andan extraviados cumpliendo solo la letra 
de la Ley para que comprendan que están llamados a un cumplimiento íntegro en el Amor. 
OREMOS. 
Lector 1: Por los niños y los jóvenes, para que no tengan miedo a la hora de apostar por Cristo, y 
vivan siempre bajo la protección amorosa del Padre, y aumenten así las vocaciones sacerdotales 
y religiosas. OREMOS. 
Lector 1: Por los más necesitados, los que viven el dolor de la enfermedad, las víctimas de la 
guerra y el odio, y las catástrofes naturales, para que el Señor los acoja y reconforte en su 
adversidad. OREMOS. 
Lector 1: Por todos nosotros y nuestra comunidad para que estemos atentos a las asperezas que 
se producen y las cortemos de forma radical ayudados por la gracia de Dios. OREMOS. 
 
Lector 2: Padre, te pedimos que acojas y atiendas estas súplicas que por medio de tu Hijo 
Jesucristo te presenta. Por Él que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos 
de los siglos. Amen. 

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 


