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37 El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama a su hijo o 

a su hija más que a mí, no es digno de mí. 38 El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de 

mí. 39 El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará. 40 El 

que los recibe a ustedes, me recibe a mí; y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. 41 El 

que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta; y el que recibe a un 

justo, tendrá la recompensa de un justo. 42 Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque 

sólo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin 

recompensa». 

 

Con los que estamos en casa reflexionamos juntos: 

En el Evangelio de este domingo podemos entender que el proyecto de Jesús pide más: 

pide que nuestro amor este enfocado hacia el prójimo, un amor que supere los lazos de 

sangre, el parentesco y la raza. Un amor como el que Dios nos tiene.  

Amar a Jesús es amar lo que Él amó. Amar a Jesús es amar a las personas que Él amó: 

pobres, marginados, excluidos, enfermos, abatidos, endemoniados, extranjeros. El amor 
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de Jesús era tan grande que llegó a amar incluso a aquellos que se declararon sus 

enemigos.  

Un amor que hoy nos puede parecer que no lo podemos entender, pero que para nuestra 

alegría es el amor con el que Dios nos ama. Un amor sin el cual no podemos llamarnos 

amigos de Jesús.  

Si decimos que Jesús es nuestro mejor amigo, quiere decir que Él tiene que estar por 

encima de todo, aunque a veces nos cueste sacrificios, y tengamos que hacer lo que no 

nos agrada. También debemos de escuchar a aquellos que como nuestros padres o 

educadores nos indican cómo debemos comportarnos, si es que queremos ser en verdad 

amigos de Jesús. 

 

 ¡Miramos juntos este video para después comentarlo! 

 

Todos deberíamos practicarlo: amor al prójimo 

 https://www.youtube.com/watch?v=mJ3GzhwF7JU 

 

Ahora charlamos lo que imaginamos que pasa en esta imagen 

y seguimos pensando como testimoniamos ser amigos de Jesús 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ3GzhwF7JU
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 Nos proponemos poner en práctica el amor a Jesús.  

 

Opción 1: Una videollamada a alguien que este solo o a algún compañero del cole que 

necesite mi ayuda. Lo haré por amor a Jesús, dando testimonio de ser su amigo. 

Opción 2: Un videíto contando lo que imaginamos con la imagen de los niños y como ven 

en ella que se demuestra el ser amigos de Jesús.  



Domingo 28 de junio Mateo 10, 37-42 
 

4 
 

 Prendemos la vela de nuestro altarcito y rezamos juntos… 

 

Le pediremos a la Madre de Jesús, la Virgen María ella que ayudaba a todos con amor 

nos ayude a realizar nuestro propósito de ser testimonio que somos amigos de su Hijo 

Jesús, rezamos juntos el Ave María. 

 

 


