PARA PREPARAR LA
MISA DEL PRÓXIMO
DOMINGO.

Narrador 1:

Cuando la mujer llegó a la casa del fariseo se arrodilló a
los pies de Jesús y llorando se los besaba y se los ungía con
perfume.

Narrador 2:

(Entre los judíos importantes, cuando invitaban a alguien
a su casa, en señal de amistad, tenían la costumbre de
saludar al invitado con un beso, después los criados le
lavaban los pies y le perfumaban la cabeza).
Pues bien, al ver el fariseo lo que aquella mujer estaba
haciendo con Jesús, pensó para sus adentros:

Fariseo:

- Si Jesús fuese de verdad un profeta, sabría que esta mujer
es una pecadora y no dejaría que le tocase.

Narrador:

Pero Jesús, adivinando el pensamiento del fariseo, que se
llamaba Simón, le dijo:

Jesús:

- Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no
me pusiste agua para los pies; ella, en cambio, me ha
lavado los pies con sus lágrimas. Tampoco me diste el
beso de bienvenida; ella en cambio no ha dejado de
besarme los pies. Tú no me has ungido la cabeza con
perfume; pero ella ha perfumado mis pies.
Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados,
porque tiene mucho amor.
A quien ama poco se le perdona poco. A quien ama mucho
se le perdona todo.
Y seguidamente Jesús se dirigió a la mujer y le dijo:
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“La Buena Noticia”
Sacerdote.- El Señor esté con vosotros.

Todos.- Y con tu espíritu.
Sacerdote.- Lectura del santo Evangelio según S. Lucas.

(7, 36-8,3)

Todos.- Gloria a ti, Señor.

A quien ama mucho y de verdad Dios le perdona
fácilmente sus pecados.

ESCENIFICACIÓN
Narrador 1:

En cierta ocasión, un fariseo muy importante le invitó a
Jesús a comer en su casa.

Narrador 2:

Entonces una mujer de la ciudad que era una pecadora y
tenía muy mala fama, al enterarse de que Jesús estaba en
la casa de aquel fariseo fue corriendo porque había oído
hablar que Jesús era un hombre bueno, compasivo, y que
no rechazaba a los pecadores, sino, todo lo contrario, que
los acogía y los perdonaba.

Narrador 1:

-Tus pecados están perdonados. Vete en paz. Tu mucha fe
y tu mucho amor te han salvado.
PALABRA DEL SEÑOR.
Todos:
¡Gloria a ti, Señor Jesús!
Jesús:

Lee este comentario y si no entiendes algo pregúntalo en
tu casa.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR.1ª-

¿Por qué eran pecadoras
Pregúntaselo a tus padres.

2ª.-

¿Como te imaginas trataban, públicamente, los
fariseos a las prostitutas?

3ª.-

¿Cómo la trata Jesús?

AMOR GRATUITO
"¡No, no puede ser un
profeta!", pensó Simón, el
fariseo, que había invitado a
Jesús a comer en su casa, al ver
cómo éste se dejaba acariciar
los pies por una prostituta,
que vendía a los hombres su
cuerpo por dinero. En lugar de
tratarles con desprecio, de
considerarlas perdidas , no hablar con ellas, y rechazar su
presencia ¿Cómo puede hablar en nombre de Dios alguien que se
permite estas libertades?
La reacción de Jesús deja aún más desconcertados a sus
compañeros de mesa: pone a aquella mujer como ejemplo para
ellos que se creían los santos. Además, "sus numerosos pecados
le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado".
Los fariseos estaban cerrados a la experiencia del amor
gratuito. Tenían el corazón de piedra, como las Tablas de la Ley,
y se resistían a que Jesús se lo cambiase por un corazón de carne.
Y no podían comprender su lógica: tanto amas, tanto se te
perdona.
Tanto has sido perdonado, tanto amarás de ahí en adelante.
Tus pecados están perdonados, le dice Jesús, "Tu fe te ha salvado;
vete en paz".

las

prostitutas?

DE TODO ESTO HABLAREMOS EL PRÓXIMO DOMINGO EN
LA “MISA CON NIÑOS” ¡SE PUNTUAL!

