
 

 

Confiar en la misericordia de Dios. 
2014-09-07 

Oración preparatoria  
Señor, soy un pecador, débil y muchas veces indiferente a tu amor, por eso mi vida 

se torna oscura y llena de confusión, porque me alejo de la luz y del fuego de tu 
amor. Por eso inicio mi oración agradeciéndote tu misericordia. ¡Gracias por ser tan 
bueno!  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Concédeme la gracia de tu perdón, para saber cómo reconciliarme con los demás.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 18, 15-20 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano comete un pecado, ve 

y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace 
caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste 

por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad; y 
si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un 
publicano. 

Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo 
que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. 

Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, 
sea lo que fuera, mi Padre celestial se lo concederá; pues donde dos o tres se 

reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos”. 
Palabra del señor. 

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

«En el capítulo 18 del Evangelio según Mateo, dedicado a la vida de la comunidad 
eclesial, encontramos otras palabras de Jesús dirigidas a los discípulos: “En verdad 

os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que 
desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos”.  
Y san Juan, en el relato de las apariciones de Cristo resucitado a los apóstoles, en la 

tarde de Pascua, refiere estas palabras del Señor: “Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 

retengáis, les quedan retenidos”. A la luz de estos paralelismos, aparece 
claramente que la autoridad de atar y desatar consiste en el poder de perdonar los 
pecados. Y esta gracia, que debilita la fuerza del caos y del mal, está en el corazón 

del misterio y del ministerio de la Iglesia. La Iglesia no es una comunidad de 
perfectos, sino de pecadores que se deben reconocer necesitados del amor de Dios, 

necesitados de ser purificados por medio de la Cruz de Jesucristo.» (S.S. Benedicto 
XVI, 29 de junio de 2012)  

http://www.regnumchristi.org/


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, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
Leer los nn. 1468 al 1470 del Catecismo de la Iglesia sobre el sacramento de la 
penitencia o reconciliación. 

«También Jesús, nuestro Redentor, en los últimos instantes de su vida, desde el 
tormento de la cruz disculpó en su corazón a sus verdugos y a todos nosotros, por 

quienes se ofrecía: “Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen» 
(Cristo al centro, n. 250). 

 

 

 

 


