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Nació sin que nadie le hiciera ningún caso...
Cuando creció ese niño no habló más que de Amor,
vivió regalando Amor y murió por Amor.
Luego, sus enseñanzas se fueron resumiendo,
pasaron de mano en mano, gastadas como monedas,
simplificadas, embobecidas, administradas, burocratizadas...
Sus palabras se tergiversaron,
sus mandamientos se esquematizaron.
Nos metimos al niño en el bolsillo,
y compramos su doctrina, en cómodos plazos.
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INTRODUCCIÓN
Si en el tema inicial del primer año vimos cómo el proyecto de Dios es un
proyecto de misericordia, que en el diálogo personal con su creatura preferida, el
hombre, va configurándole a su imagen y semejanza, rompiendo las diversas imágenes
que el hombre se fabrica impidiendo una relación-comunicación profunda, en estas
líneas descubriremos cómo ese proyecto de misericordia alcanza su punto álgido en
Jesús.
Para ello contrastaremos algunos de los mensajes diarios que percibimos con el
mensaje evangélico y algunos textos de la Doctrina Social de la Iglesia, hasta llegar a
descubrir que somos creaturas nuevas, en las que el Espíritu Santo sigue haciendo
presente la misericordia divina.

NOS SITUAMOS ANTE EL TEMA
Completa las siguientes frases evangélicas y responde a la pregunta desde tu
experiencia:
•
•
•
•
•

Dichosos los misericordiosos, por que ellos alcanzarán ... Mateo 5,7
¿Qué significa para ti esta palabra?
Jesús, ..., extendió la mano, tocó al leproso, y le dijo: “Quiero, queda limpio”
Marcos 1,41
¿Tu grupo de Cáritas a quién tiende la mano?
Misericordia del buen... Lucas 10, 25-37
¿Conoces a alguno?
Cuando Jesús desembarcó y vio aquel gentío, sintió ... de ellos y curó a los
enfermos que traían Mateo 14,14
¿Con qué ojos miras a tu hermano?
Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su ... pasar necesidad y no se
apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? 1Juan 3,17
A la hora de situarte a su lado, ¿desde dónde lo haces?
(1) En las Notas para los animadores encontrarás otra dinámica.

REFLEXIONAMOS EN GRUPO
El Dios bíblico no es tanto un Dios que se define como un Dios que actúa y en
ese actuar establece una relación personal con el hombre, un hombre limitado y
necesitado, un hombre roto y, sin embargo, con frecuencia, prepotente y orgulloso. En
consecuencia, si de algún modo podemos caracterizar el actuar divino es de
misericordioso: comparte su corazón con el mísero y miserable.
En esta línea, Jesús no se dedica a hacer altas teologías, ni nos ofrecerá
definiciones precisas de Dios; tampoco elabora un nuevo catecismo ni una nueva
moral; Él viene a resituar la Palabra recibida:
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“¡No penséis que he venido a derogar la ley o los Profetas! No he venido a derogar, sino a dar
cumplimiento, porque os aseguro que no desaparecerá una sola letra o un solo acento de la
Ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, antes que se realice todo...” (Mt 5, 17-20).
Lo más importante es que la manifestación suprema de esa Palabra, hasta
entonces proclamada y recibida se expresa en Él:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para que dé la buena noticia a
los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para
poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor... –‘Hoy, en
vuestra presencia, se ha cumplido este pasaje’-”. (Lc 4, 16-21)
El actuar de Dios es su revelación y llega a su punto culminante en la vida de su
Mesías Elegido, que pone como garante de su misión las obras que realiza:
“las cosas que yo os digo no las digo como mías: es el Padre que está conmigo realizando sus
obras. Creedme, yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo, al menos dejaos convencer
por las obras mismas...” (Jn 14, 10-11).
El actuar de Jesús confirma su mensaje: la coherencia entre lo que dice y hace
es la mejor revelación de que es la Palabra de Dios. Toda la vida de Jesús es un existir
(vivencia hacia fuera) comunicando la misericordia del Padre, tal como Él la vive y
mantiene en su relación personal:
“Mi Padre, hasta el presente, sigue trabajando y yo también trabajo...” (Jn 5, 17-18); “Si yo
no hago lo que me encarga mi Padre, no os fiéis de mÍ; pero si lo hago, aunque no os fiéis de
mí, fiaos de mis obras; así sabréis de una vez que el Padre está conmigo y yo estoy con el
Padre” (Jn 10, 37-38).
Jesús expresa con su vida lo que ha visto hacer al Padre: cuando levantéis en alto a
este Hombre, entonces comprenderéis que yo soy el que soy y que no hago nada por mí, sino que
esto que digo me lo ha enseñado el Padre. Además, el que me envió está conmigo; nunca me ha
dejado sólo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él” (Jn 8, 28-29; 8, 55-56; 12, 49-50),
hasta el punto que su comunicación-amistad con quien cree en Él es la misma
comunión y comunicación divina: “os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que
yo he hecho” (Jn 13, 15). Jesús es enviado por el Padre para manifestar y hacer el bien:
“me refiero a Jesús de Nazareth, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él” (Hch 10, 38).
Toda la actividad y todos los milagros-signos, que realiza Jesús y luego sus
discípulos, son una manifestación de la misericordia de Dios que libera y ofrece Vida a
todo hombre y a todo lo creado. Por ello, Jesús nos invita a ver más allá y alcanzar lo
significado:
“Sí, os lo aseguro: no me buscáis porque hayáis percibido señales, sino porque habéis comido
pan hasta saciaros...” (Jn 6, 26-40).
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¡Sí! Jesús es la señal más evidente del quehacer misericordioso del Padre. La
actividad misericordiosa de Jesús, el Ungido del Padre, restablece al hombre en su
salud: “...le llevaron muchos endemoniados; con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos
los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: el tomo nuestras dolencias y cargó con
nuestras enfermedades” (Mt 8, 14-17); restablece el Paraíso amainando el infierno creado
por la ingratitud humana: “...¿Quién será éste que hasta el viento y el agua le obedecen?” (Mc
4, 35-41) y cruza el abismo de la muerte: “...la niña no está muerta, está dormida... Entró,
cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie” (Mt 9, 18-25). El ser humano es invitado a
ponerse de pie, cargar con sus limitaciones, entrar en su casa y encontrarse con la
Vida: “...levántate, carga con tu camilla y echa andar. Al momento el hombre recobró la salud,
cargó con su camilla y echó a andar” (Jn 5, 1-14; Mt 9, 2-8).
Esta manifestación total del amor del Dios de Jesús se expresa en el Reino,
donde el actuar de Dios se encamina hacia su plenitud en la Parusía. Jesús es una
invitación a implicar la existencia en esta aventura que decide nuestro devenir: “Se ha
cumplido el tiempo, ya llega el reinado de Dios: enmendaos y creed la buena noticia” (Mc 1, 15; Mt
4, 17). La llegada del Reino de Dios es un proceso lento y complicado que implica toda
la historia; es la presencia del misterio que lo va abarcando y transformando todo. El
Reino no puede ser definido porque está lejos de ser programado ni calculado por el
ser humano. El Reino se vive, se intuye y se expresa en comparaciones y parábolas;
así el Reino es como una semilla, un tesoro, un grano de mostaza, una perla preciosa,
un poco de levadura, un banquete de bodas, unos talentos, una red llena de peces,
una casa paterna...
Sigamos la dinámica del Reino de Dios desde el proceso de la semilla que es
entregada a la tierra. La semilla, en sí misma, es expresión del misterio (Amor) que nos
es regalado. La semilla nos revela que somos relación, referencia a alguien que nos
invita a adherirnos a la dinámica de la gratuidad:
“al principio ya existía la Palabra, la Palabra se dirigía a Dios y la Palabra era Dios: ella al
principio se dirigía a Dios. Mediante ella se hizo todo; sin ella no se hizo nada de lo hecho.
Ella contenía vida, y esa vida era la luz del hombre; esa luz brilla en las tinieblas, y las
tinieblas no la han comprendido” (Jn 1, 1-5).
La semilla al caer en tierra está llamada a morir a sí misma:
“si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo; en cambio, si muere, da fruto
abundante...” (Jn 12, 24-26).
Echa raíces que roturan y modifican la tierra pues el Reino necesita buenos
cimientos:
“el que escucha estas palabras mías y las pone por obra se parece al hombre sensato que
edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los vientos y arremetieron
contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada en la roca” (Mt 7, 24-29).
La semilla para pudrirse en la tierra necesita el calor y humedad de la oración y
la escucha atenta de la Palabra:
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“cuando recéis, no seáis palabreros como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho
les harán más caso. No seáis como ellos, que vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes
que se lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro...” (Mt 6, 7-13).
La germinación lleva su ritmo que nadie puede acelerar ni parar:
“el reinado de Dios es como cuando un hombre siembra la simiente en la tierra; él duerme de
noche y se levanta por la mañana y la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo.
La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos, luego la espiga, después el
grano en la espiga...” (Mc 4, 26-29).
Ese misterioso crecimiento sigue su desarrollo, a pesar de los diversos
impedimentos que encuentre en su camino:
“... algo cayó en la vereda, otra parte cayó en terreno rocoso, otra parte cayó entre zarzas,
otra en tierra buena...” (Mc 4, 3, 8).
La dinámica de la semilla no se basa en la violencia sino en el perdón...:
“...os han enseñado amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo; pues yo os digo: amad a
vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para ser hijos de vuestro Padre del
cielo...” (Mt 5, 21-48)
...y la humildad:
“entrad por la puerta angosta; porque ancha es la puerta y amplia la calle que lleva a la
perdición... ¡qué angosta es la puerta y qué estrecho el callejón que llevan a la vida! Y pocos dan con
ellos” (Mt 7, 13-14).
No se basa en el acaparar sino en el compartir:
“dejaos de amontonar riquezas en la tierra, donde la polilla y la carcoma las echan a perder,
donde los ladrones abren boquetes y roban... Porque donde tengas tu riqueza tendrás el
corazón. La esplendidez da el valor a la persona. Si eres desprendido, toda tu persona vale; en
cambio, si eres tacaño, toda tu persona es miserable. Y si por valer tienes sólo miseria, ¡qué
miseria tan grande!” (Mt 6, 19-23).
La semilla brota y se desarrolla maravillosamente expresando la potencialidad
encerrada:
“el reinado de Dios se parece al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo;
siendo la más pequeña de las semillas, cuando crece sale por encima de las hortalizas y se
hace un árbol, hasta el punto que vienen los pájaros a anidar en sus ramas...” (Mt 13, 3132).
La semilla, en tanto llega la plenitud de los tiempos, estará acompañada por la
cizaña (cúmulo de despropósitos, malas hierbas, violencias, hábitos negativos...):
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“Se parece el reinado de Dios a un hombre que sembró semilla buena en su finca; mientras
todos dormían llegó su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando brotaron
los tallos y se formó la espiga apareció también la cizaña...” (Mt 13, 24-30).
El Reino sufre constantes violencias que parecen amenazar su ritmo y dinámica:
“no penséis que he venido a sembrar paz en la tierra: no he venido a sembrar paz, sino
espadas, porque he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la
nueva con la suegra; así que los enemigos de uno serán de los de su casa. El que quiere a su
padre o a su madre más que a mí, no digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que
a mí no es digno de mí; y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí...” (Mt 10,
34-42).
Pero su fuerza se basa en la confianza que supera todo miedo:
“...no tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a ser descubierto... No tengáis
miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar la vida... Todo el que se pronuncie
por mí ante los hombres, me pronunciaré también yo ante mi Padre del cielo; pero al que me
niegue ante los hombres, lo negaré yo a mi vez ante mi Padre del cielo” (Mt 10, 24-33).
El Reino florece y se va extendiendo por todo el universo hasta el momento final
de la Parusía donde todo será una ofrenda presentada por el Hijo al Padre:
”Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesús Mesías, que por medio del Mesías, nos ha
bendecido desde el cielo con toda bendición del Espíritu. Porque nos eligió con él antes de
crear el mundo para que estuviéramos consagrados y sin defecto a sus ojos, por el amor,
destinándonos ya entonces a ser adoptados por hijos suyos por medio de Jesús Mesías,
conforme a su querer y a su designio, a ser un himno a su gloriosa generosidad...” (Ef 1, 319).
Esa plenitud la vivimos anticipada y la manifestamos por la forma de vivir y los
frutos que ofrecemos:
“Así, los árboles sanos dan frutos buenos; los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol
sano no puede dar frutos malos ni un árbol dañado dar frutos buenos, y todo árbol que no da
fruto bueno se corta y se echa al fuego. Total, que por sus frutos los conoceréis” (Mt 7, 1720).
Los diversos momentos y actitudes que provoca la semilla de la Palabra en el
corazón de cada hombre podríamos expresarlos en el siguiente gráfico.

Plenitud...........
Universalidad..

..............Unidad
..............Perdón
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Comunión.......
Fortaleza........ 
Lucha-violencia.............. 
Aceptación..................... 
Esperanza...................... 
Escucha
Gratuidad........... 
Entrega.............. 
Confianza.......... 
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....................Paz
............Gratitud
...............Frutos
.........................Paciencia
.....................Purificación
............................Oración
...............Humildad
............Abnegación
..Desprendimiento

De este modo el discípulo que vive desde las categorías del Reino se convierte en
luz y sal de este mundo: “Vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois la luz del mundo...” (Mt
5, 13-16). El discípulo no vive el Reino para buscar un premio futuro y evitar un
castigo sino para vivir la alegría del Reino: glorificar al Padre.
Anticipo de este Reino es una fe, una esperanza y una caridad vivida en
comunidad; es el ámbito comunitario el que filtra y purifica nuestra fe de falsos
intimismos, el que acrisola nuestra esperanza de esperas interesadas y el que nos
ofrece espacios donde compartir y expresar nuestra caridad:
“eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la comunidad de vida, en el
partir el pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado... Los creyentes vivían
todos unidos y lo tenían todo en común... A diario frecuentaban el templo en grupo; partían
el pan en las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón, siendo
bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el Señor iba agregando al grupo a los que se iban
salvando” (Hch 2, 42-47).

DESDE LA PALABRA SOMOS CREATURAS NUEVAS
En Jesús el Reino de Dios se inicia y avanza inexorablemente hacia su plenitud
en la Parusía. Su crecimiento y desarrollo se verifica por mil y un vericuetos que sólo
el Padre conoce. Nosotros creemos y afirmamos que el mejor camino donde hoy se
expresa y desarrolla el Reino es en la Iglesia, comunidad de discípulos que intentan
plasmar en sus vidas, personal y comunitariamente, las cualidades y actitudes que
articulan la dinámica del Evangelio.
Es en este ámbito eclesial donde el Padre sigue manifestando su misericordia y
su Hijo Jesús invita a cada discípulo a abandonar su negocio: “vio al pasar a un hombre
llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme” (Mt 9, 9-13) y
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sentarse en la mesa eucarística donde el hombre es sanado de su fiebre posesiva con
la medicina del compartir y apartado de la dinámica de la violencia con la medicina del
perdón y el servicio (Jn 13, 1-17); cuando Dios lava nuestros pies y parte con nosotros
su vida, nuestras vidas se convierten y expresan en comunión divina (Jn 17).
La vida del cristiano es y será expresión de la misma misericordia que siente el
Padre en el Hijo ha desplegado en él (Jn 14; 15, 9-16). El distintivo del seguidor de
Jesús es el amor-misericordia: “...en esto conocerán que sois discípulos míos: en que os amáis
unos a otros” (Jn 13, 34-35). Conocer a Dios es sinónimo de amar y ser misericordioso:
“quien no practica la justicia, o sea, quien no ama a su hermano, no es de Dios; porque el mensaje
que oísteis desde el principio fue éste: que nos amemos unos a otros” (1 Jn 3,11).
Los que confiesan a Jesús como Señor de sus vidas son convertidos en creaturas
nuevas, encargados de testimoniar con sus vidas lo que han visto y contemplado:
“lo que oímos, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras
manos... os lo anunciamos ahora para que seáis vosotros solidarios con nosotros...” (1 Jn 1,
1-4).
“Con el mensaje evangélico la Iglesia ofrece una fuerza liberadora y promotora de desarrollo
precisamente porque lleva a la conversión del corazón y de la mentalidad; ayuda a reconocer
la dignidad de cada persona; dispone a la solidaridad; al compromiso, al servicio de los
hermanos; inserta al hombre en el proyecto de Dios...” (Redemptoris Missio 59).

Creaturas que se sienten llamadas a vivir de una forma nueva porque se sienten
transformadas y consagrados por la fuerza del Espíritu:
“como elegidos de Dios, consagrados y predilectos, vestios de ternura entrañable, de grado,
humildad, sencillez, tolerancia, conllevaos y personaos... Y, por encima, ceñios el amor
mutuo... Interiormente la paz del Mesías tenga la última palabra...” (Col 3, 12-17)
“El cristiano, que se asoma a este panorama, debe aprender a hacer su acto de fe en Cristo
interpretando el llamamiento que él dirige desde este mundo de la pobreza. Se trata de
continuar una tradición de caridad que ya ha tenido muchísimas manifestaciones en los dos
milenios pasados, pero que hoy quizás requiere mayor creatividad. Es la hora de un nueva
‘imaginación de la caridad’, que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas
prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el
gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno.”
(Novo Millennio Ineunte 50).

Creaturas en las que el Maestro prosigue la labor de llevar el Evangelio a todos
los rincones del universo:
“Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizadlos para consagrárselos al Padre y al
Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todo lo que os he mandado; mirad que yo
estoy con vosotros cada día, hasta el fin del mundo (Mt 28, 16-20)
“Entre evangelización y promoción humana –desarrollo, liberación- existen efectivamente
lazos muy fuertes. Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que
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evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos.
Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la
Redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a la que hay que combatir
y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélico como es el
de la caridad; en efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la
justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre?” (Evangelii Nuntiandi
31).
“La evangelización es una acción global y dinámica, que compromete a la Iglesia a participar
en la misión profética, sacerdotal y real del Señor Jesús. Por tanto, con lleva
inseparablemente las dimensiones del anuncio, de la celebración y del servicio de la caridad”.
(Evangelium Vitae 78).

Creaturas que viven la dinámica nueva de la justicia, según la cual toda
persona, más allá de su actuar y méritos, es acreedora a la misericordia del Padre:
“amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para ser hijos de vuestro Padre
del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos.
Por consiguiente, sed buenos del todo, como es bueno vuestro Padre del cielo” (Mt 5,43-48).
“Para que este ejercicio de la Caridad sea verdaderamente irreprochable y aparezca como
tal, es necesario ver en el prójimo la imagen de Dios, según la cual ha sido creado, y a Cristo
Señor, a quien en realidad se ofrece lo que al necesitado se da; respetar con máxima
delicadeza la libertad y la dignidad de la persona que recibe el auxilio; no manchar la pureza
de intención con cualquier interés de la propia utilidad o con el afán de dominar; cumplir
antes que nada las exigencias de la justicia, para no dar como ayuda de caridad lo que ya se
debe por razón de la justicia; suprimir las causas, y no sólo los efectos, de los males, y
organizar los auxilios de tal forma que quienes los reciben se vayan liberando
progresivamente de las dependencia externa y se vayan bastando por sí mismos”. (Concilio
Vaticano II. Apostolicam actuositatem 8).
(2) Notas de los animadores: consultar otra cita relacionada con el tema.

Creaturas que prolongan en el tiempo el programa de Jesús en la sinagoga de
Nazareth; creaturas que apuestan por los más pobres y desfavorecidos:
“venid benditos de mi Padre... porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me
disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y
me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme” (Mt 25, 34-35).
“No debe olvidarse, ciertamente, que nadie puede ser excluido de nuestro amor, desde el
momento que ‘con la encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a cada hombre’.
Ateniéndonos a las indiscutibles palabras del Evangelio, en la persona de los pobres hay una
presencia especial suya, que impone a la Iglesia una opción preferencial por ellos. Mediante esta
opción, se testimonia el estilo del amor de Dios, su providencia, su misericordia y, de alguna
manera, se siembran todavía en la historia aquellas semillas del Reino de Dios que Jesús mismo
dejó en su vida terrena atendiendo a cuantos recurrían a Él para toda clase de necesidades
espirituales y materiales” (Novo Millennio Ineunte 49).
(3) Notas de los animadores: consultar otra cita relacionada con el tema.
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Creaturas que luchan y denuncian estructuras de explotación y muerte, toda
esa suma de factores negativos que impiden el desarrollo personal del hombre en
todas sus dimensiones:
“Se nos encomendó el servicio de la reconciliación; Dios, mediante el Mesías, estaba
reconciliando el mundo consigo, cancelando la deuda de los delitos humanos y poniendo en
nuestra manos el mensaje de la reconciliación. Somos los embajadores de Cristo... los
impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que
están bien vivos, los penados nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los pobretones
que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen” (2 Cor 5,18 – 6, 10).
“Por tanto, hay que destacar que un mundo dividido en bloques, presididos a su vez por
ideologías rígidas, donde en lugar de la interdependencia y la solidaridad dominan diferentes
formas de imperialismo no es más que un mundo sometido a estructuras de pecado. La suma
de factores negativos, que actúan contrariamente a una verdadera conciencia del bien común
universal y de la exigencia de favorecerlo, para crear, en las personas e instituciones, una
obstáculo difícil de superar”. (Sollicitudo rei socialis 36)
“El combate por la justicia y la participación en la transformación del mundo nos parece como
una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, que es la misión de la Iglesia para
la Redención de la Humanidad y su liberación de todas las situaciones opresivas”. (Sínodo de
los Obispos 1971).

Creaturas
misericordia:

que

anticipan

la

plenitud

en

pequeñas

manifestaciones

de

“¡Veía caer a Satanás de lo alto como un rayo! Os he dado potestad para pisotear serpientes
y escorpiones y sobre todo el ejército del enemigo y nada podrá haceros daño. Sin embargo,
no sea vuestra alegría que se os someten los espíritus; sea vuestra alegría que vuestros
nombres están escritos en el cielo” (Lc 10, 18-20).
Los ‘mecanismos perversos’ y las ‘estructuras de pecado’, de que hemos hablado, sólo podrán
ser vencidos mediante el ejercicio de la solidaridad humana y cristiana, a la que la Iglesia
invita y promueve incansablemente. Sólo así tantas energías positivas podrán ser dedicadas
plenamente a favor del desarrollo y de la paz.
Muchos santos canonizados por la Iglesia dan admirable testimonio de esta solidaridad y
sirven de ejemplo en las difíciles circunstancias actuales”. (Sollicitudo rei socialis 40).

Creaturas que porque creen luchan por un mundo nuevo haciendo realidad ya
la utopía del Reino:
“si habéis resucitado con el Mesías, buscad lo de arriba... estad centrados arriba, no en la
tierra. Moristeis y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios (Col 3,1-3).
(4) Notas de los animadores: consultar una cita relacionada con el tema.
Desde la dinámica del Evangelio( Lc 9, 49-50), los seguidores del Maestro
alientan, favorecen, estimulan y acompañan cualquier opción encaminada a la
transformación de este mundo que se manifieste en su derredor sea del signo y
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creencia que sea, conscientes de que todo es encaminado por el Espíritu hacia la
consumación del Amor, donde todo quedará sintetizado en el Amén del Hijo.
(5) Notas de los animadores: consultar una cita relacionada con el tema.

NOS COMPROMETEMOS
1. “El cristiano del siglo XXI será testigo o no será nada”. Tu vida de cada día ¿qué
afirma y testimonia? ¿Se puede ser testigo sin haber visto y contemplado?
2. ¿Qué tendríamos que hacer para que los pobres y desfavorecidos sean los
preferidos y más atendidos en nuestra comunidad parroquial y en la dinámica
eclesial diocesana?
3. Hemos contemplado cómo somos creaturas nuevas y cuáles son nuestras
características. ¿Qué elementos de los apuntados consideras que tienes que
afianzar más en tu vida personal? Y ¿en tu equipo de Cáritas?
4. En tu quehacer como voluntario ¿qué estructuras de pecado detectas como caldo
de cultivo que favorecen, alimentan y complican las formas de vivir de las personas
que habitualmente atiendes?
5. En relación con la dinámica del Reino, expresada en el proceso de la semilla, atrévete
a colocar, adecuadamente, las citas bíblicas de modo que correspondan con las
actitudes señaladas. ¿En cuáles de estas actitudes, consideras que tenemos que
insistir más en Cáritas como grupo parroquial y como institución?

ACTITUDES

Escucha
Gratuidad
Entrega
Confianza
Humildad
Abnegación
Desprendimiento
Violencia - lucha
Aceptación - servicio
Esperanza
Paciencia
Oración
Unidad
Alegría
Gratitud

CITAS BÍBLICAS

Mt 7, 17-20
Ef 1, 3-19
Mt 6, 7-13
Mt 5, 21-48
Hch 2, 42-47
Jn 14,27-28; 16, 33
Mt 11, 25-27
Mt 10, 34-42
Jn 13, 1-17
Fil 4, 4
Jn 17, 20-23
Mt 13, 31-32
Mt 13, 24-30
Mt 25, 1-30
Mt 6, 19 –23
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Comunión
Perdón
Universalidad
Plenitud
Frutos
Testimonio-contagio
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Mt 7, 13- 14
Mt 23, 5-12
Mt 10, 24-33
Jn 12, 24-26
Mc 4, 26-29
Mt 5, 13-16
Mt 7, 24-29

(6) En las notas de animadores encontrarás la relación correcta de citas y
actitudes.

NOTAS PARA LOS ANIMADORES DE GRUPO
(1) Otra posible dinámica puede consistir en leer los siguientes titulares, y poner en
común una serie de preguntas.

TITULARES
1) Muere lapidada en una cárcel de Teherán una actriz porno
Coincidencia: 96% - Fecha: 21/05/2001
Una mujer iraní, condenada a muerte por actuar en películas pornográficas, fue ejecutada
por lapidación en la cárcel de Evine, en Teherán, según informó ha informado hoy el rotativo
'Entekhab'.
2) ALA NO PERDONA ADULTERAS
Coincidencia: 96% - Fecha: 20/01/2002
SOLO UN milagro puede salvar a la nigeriana Safiya. En cuanto deje de amamantar a su
hija, será apedreada hasta morir
3) AI inicia una campaña para salvar a la nigeriana condenada a muerte tras ser acusada de adulterio
Coincidencia: 79% - Fecha: 04/03/2002
La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional ha lanzado una campaña para
salvar la vida de Safiya Husaini, la mujer nigeriana condenada a muerte tras ser acusada de
adulterio.
4) 31 países mantienen los castigos físicos contra las mujeres
Coincidencia: 83% - Fecha: 07/03/2002
En el Día Internacional de la Mujer 2002, Amnistía Internacional quiere llamar la atención
sobre los castigos corporales y la humillación que siguen sufriendo mujeres de todo el
mundo, castigos que llegan hasta la pena de muerte ejecutada de las maneras más brutales
imaginables.
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5) CARTAS POR PIEDRAS PARA SAFIYA
Coincidencia: 96% - Fecha: 15/03/2002
325.000 firmas pidieron ayer al embajador nigeriano en Madrid que detenga la lapidación
de Safiya Husseini, acusada de adulterio. Amnistía Internacional se parapetó frente a la
Embajada y cambió piedras por cartas para exigir el cese de las lapidaciones. El diplomático
nigeriano dijo que está en contra de esa práctica de muerte. Ahora sólo falta que pase de
las palabras a los hechos.
6) «Ojalá Dios me ayude» declara la nigeriana Safiya, la mujer cuya lapidación se decide hoy
Coincidencia: 96% - Fecha: 18/03/2002
«Pediremos a los niños que lancen piedras pequeñas» dice un oficial del tribunal islámico
7) Aplazada siete días la decisión del tribunal de Nigeria sobre la lapidación de Safiya Husseini
Coincidencia: 96% - Fecha: 18/03/2002
El Tribunal de Apelación islámico de la localidad nigeriana de Sokoto ha aplazado hasta el
próximo día 25 su decisión sobre si Safiya Husseini debe morir lapidada por adulterio.
8) Safiya, absuelta mientras otra mujer es condenada a morir lapidada por adulterio en Nigeria
Coincidencia: 96% - Fecha: 25/03/2002
Safiya Husaini, de 35 años y madre de cinco hijos, no morirá por lapidación. Ha sido
absuelta por un tribunal islámico nigeriano de apelación de una condena impuesta en octubre
pasado por un supuesto delito de adulterio. La corte anula la condena por los errores
procesales registrados en el juicio. Otro tribunal ha condenado a una segunda nigeriana a
morir
por
lapidación,
acusada
del
mismo
delito.
9) Sokoto critica a los defensores de los derechos humanos
Coincidencia: 96% - Fecha: 26/03/2002
Autoridades internacionales y españolas, ONG y grupos de defensa de los derechos
humanos se pronunciaron ayer sobre la absolución de Safiya. Estas son algunas de las
opiniones.
10) «El Corán no plantea semejante pena»
Coincidencia: 96% - Fecha: 26/03/2002
MADRID. La Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas aplaudió ayer
públicamente la decisión del tribunal islámico de Nigeria de absolver a Safiya Husseini, la
mujer sentenciada a morir lapidada, una pena que, en su opinión, no solamente es injusta
sino que además no aparece en ninguna parte del Corán.
11) La justicia islámica de Nigeria absuelve a Safiya pero condena a otra mujer a morir lapidada
Coincidencia: 96% - Fecha: 26/03/2002
Safiya Husseini no morirá lapidada. El tribunal islámico del estado de Sokoto (Nigeria)
absolvió ayer a la campesina de 35 años condenada por adulterio tras haber concebido un
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divorciarse.

12) AI lanza un llamamiento urgente para salvar a Amina Lawal, condenada a morir por lapidación
Coincidencia: 96% - Fecha: 22/05/2002
Amnistia Internacional (AI) ha realizado un llamamiento urgente solicitando la colaboración
ciudadana para salvar a Amina Lawal, una mujer de 30 años que ha sido sentenciada a morir
por lapidación en el estado de Katsina, al norte de Nigeria, por tener un bebé fuera del
matrimonio.
13) Absuelta en Pakistán una mujer condenada a lapidación
Coincidencia: 96% - Fecha: 09/06/2002
ISLAMABAD. Una corte judicial de Pakistán ha dejado en libertad a la víctima de una
violación que fue sentenciada a morir lapidada por el crimen de tener relaciones sexuales
fuera
del
matrimonio.
14) Un tribunal islámico de Nigeria condena a muerte por lapidación a un hombre por adulterio
Coincidencia: 96% - Fecha: 27/06/2002
Un tribunal islámico nigeriano condenó por primera vez a muerte por lapidación a un hombre
reconocido culpable de adulterio, según indicaron fuentes judiciales en Kano, en el norte de
Nigeria.
15) Tres nuevas condenas a lapidación
Coincidencia: 96% - Fecha: 27/06/2002
Amina Lawal no está sola. Ella es una de las cuatro nigerianas que han sido condenadas en su
país a morir lapidadas por una acusación de adulterio o fornicación, en aplicación de la
Sharia. Así lo aseguraba ayer en Madrid la abogada Ezinne Ndidi, que trabaja en la ONG
Baobab que lucha por los derechos humanos de las mujeres en Nigeria. Ndidi fue ayer la
invitada de Amnistía Internacional (AI), en el Día Internacional contra la Tortura.
16) Amnistía Internacional entrega 310.000 firmas a la embajada de Nigeria para salvar a Amina
Lawal

Coincidencia: 96% - Fecha: 05/07/2002
La sección española de Amnistía Internacional (AI) ha entregado a la embajada nigeriana en
Madrid 310.000 firmas en favor de la nigeriana Amina Nawal y en contra de su lapidación.
Sumadas a las que se entregaron anteriormente, las firmas alcanzan casi el medio millón
(444.350).

17) Amina Lawal: «Sé que mi hija no es una bastarda»
Coincidencia: 96% - Fecha: 07/07/2002
Amina Lawal, la segunda joven nigeriana condenada por un tribunal islámico a morir lapidada
por haber tenido una hija estando divorciada, prepara su boda con su actual pareja,
mientras que sus abogados presentarán, mañana lunes, el recurso de apelación ante el Alto
Tribunal Islámico de Funtua, en el norte de Nigeria, y esperan conseguir su aceptación. Con
su hija Wasila, de ocho meses, entre sus brazos, la joven madre espera recibir
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compensaciones. «Preparo mi boda para cuando haya ganado el recurso de apelación»,
explicó la semana pasada en su residencia de Kurami, al sur de Katsina.
18) Cuenta atrás para Amina Lawal
Coincidencia: 96% - Fecha: 16/08/2002
La cuenta atrás ha comenzado para Amina Lawal. Sobre esta mujer nigeriana condenada a
morir lapidada por tener un bebé fuera del matrimonio pesa una sentencia de muerte. Su
vida depende de la decisión que la Corte Superior de la sharia del estado de Futua tome hoy
mismo, tras el recurso presentado por su abogado. Para mantener la presión internacional
Amnistía Internacional (AI) ha relanzado su campaña de ayuda.
19) Amina Lawal será lapidada a partir de enero de 2004, cuando termine de criar a su hija
Coincidencia: 96% - Fecha: 19/08/2002
El tribunal islámico de apelación de Funtua, en el norte de Nigeria, ha confirmado la
sentencia de muerte contra Amina Lawal, una divorciada de 30 años condenada a morir
lapidada por haberse quedado embarazada. La ejecución tendrá lugar a partir de enero de
2004, una vez haya criado a su hija, Wasila, de ocho meses.
20) La UE exige al Gobierno de Nigeria que impida la lapidación de Amina
Coincidencia: 96% - Fecha: 21/08/2002
Francia, Gran Bretaña, España y Suecia, «consternadas» con la sentencia
21) El presidente Obasanjo no hará nada por Amina
Coincidencia: 96% - Fecha: 26/08/2002
El presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, expresó ayer su solidaridad con Amina Lawal,
la mujer condenada a morir lapidada por un delito de adulterio, pero anunció que no se
adoptará ninguna medida concreta para impedir la ejecución de esta sentencia.
22) Denuncian que se repatrie a mujeres que pueden ser lapidadas
Coincidencia: 96% - Fecha: 28/08/2002
Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han
denunciado el riesgo que sufren las inmigrantes embarazadas que son repatriadas a Nigeria,
a las que se les puede aplicar la ley islámica, como ha sucedido con Amina Lawal, condenada
a morir lapidada por adulterio. Ambas ONG temen que sean objeto de persecución y
criticaron que el Ministerio del Interior dificulte sus peticiones de asilo en España, informa
Efe.
23) Un tribunal de Nigeria condena a morir lapidados a dos amantes
Coincidencia: 96% - Fecha: 29/08/2002
Un tribunal islámico del Estado de Gawude, en el norte de Nigeria, ha condenado a dos
amantes a morir lapidados por cometer adulterio, al haber mantenido relaciones sexuales
fuera del matrimonio.
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24) Nigeria, Entre La Lapidación Y El Concurso De Miss Mundo
Coincidencia: 96% - Fecha: 30/08/2002
Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio es motivo en Nigeria de una de las
condenas a muerte más atroces y arcaicas
25) Varias 'misses' boicotean el certamen de Miss Universo en Nigeria por las lapidaciones
Coincidencia: 96% - Fecha: 05/09/2002
Al menos cuatro ‘misses’, que representan a Francia, Bélgica, Dinamarca y Noruega, han
descartado acudir al certamen de Miss Universo, que se celebra el próximo noviembre en
Nigeria, como protesta por la condena a muerte por lapidación dictada contra Amina Lawal
por adulterio.
26) Una mujer se libra de la lapidación al escapar del agujero en el que estaba semienterrada
Coincidencia: 96% - Fecha: 05/11/2002
Una mujer se ha librado de morir lapidada en la localidad iraní de Yazd, en el centro del
país, al conseguir escapar del agujero en que había sido semienterrada para que se pudiera
cumplir la sentencia, según indicó el sitio de Internet Womeniniran, creado por mujeres
periodistas.

27) Protestas en Londres contra la celebración de Miss Mundo
Coincidencia: 79% - Fecha: 25/11/2002
La polémica en torno a Miss Mundo no cesa. Los organizadores del concurso decidieron
trasladarlo a Londres tras los violentos disturbios registrados en Nigeria, que se saldaron
con más de 200 muertos. Pero en la capital británica también hay problemas: grupos
feministas exigen que se cancele el certamen.
28) Un estado de Nigeria emite un decreto religioso para matar a la autora del artículo sobre misses
Coincidencia: 79% - Fecha: 26/11/2002
El estado nigeriano de Zamfara, en el norte del país y habitado por una mayoría musulmana,
ha pronunciado una "fatua" -un decreto religioso por el que se pide la muerte de una
persona- contra la periodista que cubrió el fallido concurso de Miss Mundo.
29) ASI BUSQUÉ Y NO ENCONTRÉ A AMINA
Coincidencia: 96% - Fecha: 01/12/2002
EL ENVIADO DE CRONICA atraviesa aldeas arrasadas y carreteras sembradas de
cadáveres, hasta llegar a Kurami, la aldea nigeriana de la joven sentenciada a morir lapidada
por la ley islámica. Nadie ha visto a Amina. Las mujeres apenas abandonan sus chozas y
cubren su rostro con un velo. Los jóvenes del pueblo claman venganza contra los
organizadores de Miss Mundo. Preguntar por su vecina adúltera es tabú
30) AI entrega 1,4 millones de firmas en la Embajada de Nigeria contra la lapidación de Amina Lawal
Coincidencia: 96% - Fecha: 25/02/2003
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Amnistía Internacional (AI) ha entregado 1,4 millones de firmas en la embajada de Nigeria
para evitar la lapidación de la nigeriana Amina Lawal, una divorciada de 30 años a quien una
corte islámica halló culpable de adulterio tras quedarse embarazada.
31) El Senado condena la sentencia de lapidación contra Amina Lawal
Coincidencia: 96% - Fecha: 11/03/2003
El pleno del Senado ha condenado la sentencia de lapidación a Amina Nawal en Nigeria, a
través de un comunicado leido por el presidente de la Cámara Alta, Juan José Lucas.
32) El Tribunal de Apelación de Nigeria que lleva el caso de Amina Lawal se pronunciará hoy
Coincidencia: 96% - Fecha: 24/03/2003
El Tribunal de Apelación del Estado de Katsina en Nigeria llevará a cabo hoy la audiencia
sobre la revisión de la sentencia de muerte por lapidación de Amina Lawal, según ha
informado Amnistía Internacional, que ha recogido 3.500.000 peticiones de clemencia a
través de su web.

33) Aplazada la revisión de la condena a muerte por lapidación contra Amina Lawal
Coincidencia: 96% - Fecha: 25/03/2003
Un tribunal islámico nigeriano del estado de Katsina (norte) ha aplazado hasta el próximo 3
de junio la vista del recurso de apelación de Amina Lawal, condenada a morir lapidada por
adulterio, tras una corta audiencia celebrada hoy, según informaron fuentes judiciales.
34) Un tribunal islámico decide hoy si se ejecuta la condena a muerte por lapidación de Amina Lawal
Coincidencia: 96% - Fecha: 25/03/2003
La vida de la nigeriana Amina Lawal está en manos del Tribunal de Apelación del Estado de
Katsina (norte), que decidirá hoy si ejecuta la condena a muerte por lapidación dictada en
su contra por el Supremo. Hace justamente un año, otra mujer, Safiya Hussaini, escapaba
de ese mismo destino al ser absuelta gracias a la presión de la comunidad internacional.
35) Aplazan hasta el 3 de junio la revisión de la condena a muerte por lapidación de Amina Lawal
Coincidencia: 96% - Fecha: 25/03/2003
Un tribunal islámico nigeriano de Katsina (norte) ha aplazado hasta el próximo 3 de junio la
vista del recurso en apelación de Amina Lawal, condenada a morir lapidada por adulterio,
tras una corta audiencia hoy, según informaron fuentes judiciales.
36) Un tribunal islámico aplaza por quinta vez el recurso contra la lapidación de la nigeriana Amina

Lawal

Coincidencia: 96% - Fecha: 26/03/2003
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Ya son cinco las ocasiones en las que los tribunales islámicos del norte de Nigeria, aplazan la
vista en la que se decidirán sobre el recurso presentado por Amina Lawal, condenada a
morir lapidada en aplicación de la Sharia.
37) Lapidados
Coincidencia: 96% - Fecha: 27/03/2003
Tan pedagógica la informática. Portentosos los gráficos cinéticos de este diario. Impagable
el verismo de la lapidación, ahora que aplazan la aplicación de la sharia (ley islámica) a Amina
Lawal en Nigeria. Llega la condenada. Se la entierra hasta los codos. Llega el juez, el
tribunal, lanzan las primeras piedras (tamaño medio), pasa por allí el catalán Alberto
Fernández (PP), le rompen la crisma y...
38) Laila, otra Amina
Coincidencia: 96% - Fecha: 18/05/2003
Menor de edad. La misma condena impuesta a Amina Lawal en Nigeria, que ha movilizado a
organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, pesa también sobre Laila
Radman, una menor yemení que permanece en prisión es espera de cumplir los 18 años y
poder así ser ejecutada. En este caso, fue juzgada y sentenciada a muerte por lapidación
conforme a la ley penal (no religiosa) del Estado. Su delito, en realidad, es haber nacido
mujer en una familia pobre de Yemen. La vida de Laila es una historia triste de explotación,
abusos, humillaciones e injusticias. Cuando supuestamente cometió el adulterio, hacía ya
tiempo que su esposo la había abandonado.
39) Aplazan hasta agosto la vista de la apelación de Amina Lawal
Coincidencia: 96% - Fecha: 03/06/2003
El Tribunal de Apelación del Estado nigeriano de Katsina (norte) ha aplazado, por segunda
vez, la vista sobre el recurso presentado por Amina Lawal, condenada a morir lapidada por
adulterio. En principio, la nueva audiencia tendrá lugar el próximo agosto.

CUESTIONES A DEBATE
1.- ¿En qué momentos aparece reflejada la misericordia de Dios a lo largo de todos estos titulares?
2.- ¿A través de que medios personales, sociales,... manifiesta Dios la misericordia en todas estas
situaciones?
3.- ¿Qué elementos son los que se manifiestan como contrarios a la misericordia de Dios?
4.- Presenta otros hechos donde se vea reflejada la misericordia de Dios.
(2) “El amor por el hombre, y en primer lugar, por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo se
concreta en la promoción de la justicia. Esta nunca podrá realizarse plenamente si los hombres no
reconocen en el necesitado, que pide ayuda para su vida, no a alguien inoportuno o como si fuera una
carga, sino la ocasión de un bien en sí, la posibilidad de una riqueza mayor. Sólo esta conciencia dará
la fuerza para afrontar el riesgo y el cambio implícitos en todo iniciativa auténtica de ayudar a otro
hombre.
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Esto será posible no sólo utilizando lo superfluo que nuestro mundo produce en abundancia, sino
cambiando sobre todo los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras
consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad”. (Centesimus Annus 58).

(3) “...quiero señalar aquí la opción preferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición
de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de Cristo, pero se aplica
igualmente a nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a
las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes.
Pero hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, este amor preferencial, con
las decisiones que nos inspira, no puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de
hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y , sobre todo, sin esperanza de un futuro
mejor: no se puede olvidar la existencia de esta realidad”. (Sollicitudo rei socialis 42).

(4) “En todo tiempo, la verdadera y perenne ‘novedad de las cosas’ viene de la infinita potencia
divina: ‘He aquí que hago nuevas todas las cosas’. Estas palabras se refieren al cumplimiento de la
historia, cuando Cristo entregará ‘el reino a Dios Padre... para que Dios sea todo en todas las cosas’.
Pero el cristiano sabe que la novedad, que esperamos en su plenitud a la vuelta del Señor, está
presente ya desde la creación del mundo, y precisamente desde que Dios se ha hecho hombre en
Cristo Jesús y con él y por él ha hecho ‘una nueva creación’.”(Centesimus Annus 62).

(5) “Las decisiones, gracias a las cuales se construye un ambiente humano, pueden crear estructuras
concretas de pecado, impidiendo la plena realización de quienes son oprimidos de diversas maneras
por las mismas. Demoler tales estructuras y sustituirlas con formas auténticas de convivencia es un
cometido que exige valentía y paciencia”. (Centesimus Annus 38).
(6) La relación correcta de citas y actitudes es:

ACTITUDES

Escucha
Gratuidad
Entrega
Confianza
Humildad
Abnegación
Desprendimiento
Violencia - lucha
Aceptación - servicio
Esperanza
Paciencia

CITAS BÍBLICAS
Mt 7, 24-29
Mc 4, 26-29
Jn 12, 24-26
Mt 10, 24-33
Mt 23, 5-12
Mt 7, 13- 14
Mt 6, 19 -23
Mt 10, 34-42
Jn 13, 1-17
Mt 25, 1-30
Mt 13, 24-30
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Oración
Unidad
Alegría
Gratitud
Paz
Comunión
Perdón
Universalidad
Plenitud
Frutos
Testimonio-contagio

Mt 6, 7-13
Jn 17, 20-23
Fil 4, 4
Mt 11, 25-27
Jn 14,27-28; 16, 33
Hch 2, 42-47
Mt 5, 21-48
Mt 13, 31-32
Ef 1, 3-19
Mt 7, 17-20
Mt 5, 13-16
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