
 

 

Los verdaderos amigos nos ayudan a ser fieles 

12/08/2010 

 

Evangelio: Mt 18,21–19,1 

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano me 

ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le 

contestó: “No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”. Entonces Jesús les 
dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con 

sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no 

tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos 
y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le 

suplicaba, diciendo: „Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo‟. El rey tuvo lástima 

de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido 

aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. 
Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: „Págame 

lo que me debes‟. El compañero se le arrodilló y le rogaba: „Ten paciencia conmigo 

y te lo pagaré todo‟. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la 
cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron 

de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le 

dijo: „Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No 
debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve 

compasión de ti?‟ Y el señor encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo 

soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con 

ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano”. Cuando Jesús terminó 
de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del 

Jordán. 

Oración introductoria: 
Dios mío, no quiero cansarme de pedirte en la oración que nos concedas un corazón 

como el de tu Hijo; ayúdanos a tener los mismos sentimientos, los mismos 

pensamientos y las palabras de Jesús. Queremos verlo todo desde el corazón de 
Jesucristo, que es nuestro modelo. 

Petición: 

Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo para amar a los demás como los amas Tú. 

Meditación: 
“Me parece muy importante reconocer que necesitamos una conversión 

permanente, que no hemos llegado a la meta (…). Por eso, es importante también 

el sacramento de la Reconciliación. No es correcto pensar que en nuestra vida no 
tenemos necesidad de perdón. Debemos aceptar nuestra fragilidad, permaneciendo 

en el camino, siguiendo adelante sin rendirnos, y mediante el sacramento de la 

Reconciliación convirtiéndonos constantemente para volver a comenzar, creciendo, 
madurando para el Señor, en nuestra comunión con Él. Naturalmente, también es 

importante no aislarse, no pensar que podemos ir adelante nosotros solos. 



Necesitamos la compañía de sacerdotes amigos, también de laicos amigos, que nos 

acompañen, que nos ayuden. Es muy importante para un sacerdote en la parroquia 
ver cómo la gente tiene confianza en él y experimentar, además de su confianza, su 

generosidad al perdonar sus debilidades. Los verdaderos amigos nos desafían y nos 

ayudan a ser fieles en este camino. Me parece que esta actitud de paciencia, de 

humildad, nos puede ayudar a ser buenos con los demás, a tener comprensión ante 
las debilidades de los demás, a ayudarles también a ellos a perdonar como nosotros 

perdonamos” (Benedicto XVI, 17 de febrero de 2007). 

Reflexión apostólica: 
El Regnum Christi nos propone la confesión frecuente ya que con ésta se alcanzan 

grandes frutos espirituales como el mejor conocimiento de uno mismo, el 

crecimiento en la humildad cristiana, el fortalecimiento de la voluntad y la 
identificación más íntima con Jesucristo. 

Propósito: 

Ser un buen amigo de los demás dando buen ejemplo. 

Diálogo con Cristo: 
Jesús, ayúdame a trabajar por mi propia santidad y a hacer de cada una de mis 

confesiones un encuentro vital y personal contigo, en un clima de fe y de sencillez. 

Quiero ofrecerte toda mi vida para reparar mi poco amor. También te pido que me 
ayudes a defender la vida de gracia como el tesoro más preciado que tengo. 

«Convénzanse de Cristo; conózcanlo cada día más; refléjenlo en su vida diaria; en 

sus casas, entre sus amigos» (Cristo al centro, n. 1957). 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

