
 

 

 
Si no perdonamos, tampoco el Padre nos perdonará.  
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Oración introductoria 
 

Señor, antes de comenzar mi meditación te pido me concedas perdonar de corazón 
esas ofensas que me han herido o molestado;desde lo más pequeño hasta lo más 

grande. Jesús, no permitas que el resentimiento, el enojo o la ira dominen mi 
interior. Permite que esta oración me dé la luz para saber transformar ese 
resentimiento en una ofrenda de amor a Ti.  

Petición 
 

Jesús, dame un corazón misericordioso como el tuyo y la gracia de perdonar, para 
poder ser perdonado por Ti. 

Del santo Evangelio según san Lucas 17, 1-6 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No es posible evitar que existan 

ocasiones de pecado, pero ¡ay de aquel que las provoca! Más le valdría ser arrojado 
al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la 

gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. 
 
Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo; y si se arrepiente, perdónalo. Y si te 

ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, 
perdónalo». 

 
Los apóstoles dijeron entonces al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor les 
contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, 

podrían decirle a ese árbol frondoso: “Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y los 
obedecería».  

 
Palabra del Señor.  

Meditación 

Si no perdonamos, tampoco el Padre nos perdonará. 
 

«Jesús, después de habernos enseñado el Padrenuestro, subraya que si no 
perdonamos a los demás, tampoco el Padre perdonará nuestros pecados. Es muy 
difícil perdonar a los demás, verdaderamente es muy difícil, porque siempre 



tenemos aquel pesar dentro. Pensamos: "Me lo hiciste, espera un poco..., para 
devolverle el favor que me has hecho". Oh no, no se puede orar con enemigos en el 

corazón, con hermanos y enemigos en el corazón. Esto es difícil, sí, es difícil, no es 
fácil. “Padre, no puedo decir Padre, no me viene”. Es cierto, yo lo entiendo. “No 

puedo decir nuestro, porque este me hizo esto, eso y...” ¡No se puede! “Estos 
deben de ir al infierno, ¿no? ¡No son de los míos!”. Es cierto, no es fácil. Pero Jesús 
nos ha prometido el Espíritu Santo: Él es quien nos enseña, desde dentro, desde el 

corazón, como decir “Padre” y cómo decir “nuestro”. Pidamos hoy al Espíritu Santo 
que nos enseñe a decir “Padre” y a poder decir “nuestro”, haciendo la paz con todos 

nuestros enemigos» (cf S.S. Francisco, 20 de junio de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 

 
Esforzarme y pedir al Espíritu Santo la gracia para tener una mejor actitud con 
aquellas personas «difíciles» que no he sabido acoger o perdonar.  

«Con la bondad estén seguros que conquistaremos el mundo para el Corazón de 
Jesús; Él a su paso por este mundo arrastró a las multitudes porque se hizo todo 

para todos; fue bueno con todos; perdonó y amó a todos de la misma manera» 
 

(Cristo al centro, n. 151). 

 


