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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA 24 DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO “A” 

 

 
SER CAPACES DE PERDONAR 

 
[ Del Domingo 17 al Sábado 23 de Septiembre ] 

 

El la Semana XXIV del Tiempo Ordinario, la Palabra nos coloca ante la piedra de 
toque de toda fe y de toda humanidad: ser capaces de perdonar, y siempre. 

Jesús expone en forma sencilla pero directa, la correlación obligada que existe entre 
la misericordia que recibe el perdonado y la misericordia que éste practique con quienes 
son deudores suyos. De tal manera que la misericordia y el perdón se convierten en 
requisito necesario en la relación con Dios, tal como señala el Padrenuestro: “perdona 
nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (Mt, 6,12-14). 
De ahí que en la fe cristiana no pueda separarse amor y perdón, comunidad y 
misericordia, amistad y reconciliación. 

Nuestro Dios se manifestó y se manifiesta amando, perdonando y reconciliando. 
Porque Dios solo procede desde el amor. Y cuando no encuentra nada bueno, lo hace 
todo nuevo, dándose Él mismo por entero, con paciencia, tolerancia y capacidad de 
espera. En esto consiste el imaginario de “perdonar setenta veces siete” propuesto por 
Jesús. 

El evangelio de Mateo afirma que todo camino de realización, si es bueno, pasa por 
el perdón. Jesús señala sin rodeos que en todo momento y situación hay que perdonar. 
La vida y la convivencia solo serán viables si asumimos en serio la misericordia y el 
perdón como los criterios básicos de nuestro modo de ser y proceder. 

El rostro más visible del amor cristiano y de todo tipo de amor verdadero es la 
misericordia y el perdón. En esto se concreta el Plan de Dios, porque solo así se puede 
CONVOCAR a los distintos para que formen una sola familia; REUNIR a los opuestos para 
que multipliquen sus fortalezas y construyan un horizonte común; y FRANQUEAR las 
barreras del resentimiento, de la intriga, del odio y del desamor, para que cada persona 
se experimente libre y liberadora, sanada y sanadora.  

Muchas veces es muy fácil pedir se nos perdone y muchas veces no somos capaces 
de perdonar al otro. Si quieres sanar, aprende a perdonar. Si quieres tu alma limpia, 
cultiva la misericordia. Sólo el perdón nos pone en situación de armonía interior y en 
situación de convivencia justa y pacífica. Sólo el perdón y la reconciliación nos 
convierten en amigos de la vida, de las personas y de Dios. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LECTURA DEL EVANGELIO (AMBIENTACIÓN) 
 

EVANGELIO DE MATEO (18, 21-35) 

 
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 contar 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”. 

Palabra del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  

¿A QUÉ VENGO?  

Vengo a experimentar que soy capaz de perdonar. 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno 
para que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo 
mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 
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3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 
[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  
 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 

[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 
1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 
2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 
3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 
4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 
En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida.  

Señor, que nada ni nadie me impida perdonar 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 
6.1) ABRIRME A LA GRACIA DEL PERDÓN 

 Nuestro Dios se manifestó y se manifiesta amando, perdonando y reconciliando. Porque Dios 

solo procede desde el amor. Y cuando no encuentra nada bueno, lo hace todo nuevo, dándose 

Él mismo por entero, con paciencia, tolerancia y capacidad de espera. Todo camino de 

realización, si es bueno, pasa por el perdón. Jesús señala sin rodeos que en todo momento y 

situación hay que perdonar. La vida y la convivencia solo serán viables si asumimos en serio 

la misericordia y el perdón como los criterios básicos de nuestro modo de ser y proceder. 

 

6.2) CAPTAR LA FUERZA TRANSFORMADORA DEL PERDÓN 

 El rostro visible del amor cristiano y de todo amor que diga ser verdadero son la misericordia 

y el perdón. En esto se concreta el Plan de Dios, porque solo así se puede CONVOCAR a los 

distintos para que formen una sola familia; REUNIR a los opuestos para que multipliquen sus 

fortalezas y construyan un horizonte común; y FRANQUEAR las barreras del resentimiento, 

de la intriga, del odio y del desamor, para que cada persona se experimente libre y liberadora, 

sanada y sanadora.  

 

6.3) DISPONERME A PERDONA DE VERDAD 

 Muchas veces es muy fácil pedir se nos perdone y muchas veces no somos capaces de 

perdonar al otro. Si quieres sanar, aprende a perdonar. Si quieres tu alma limpia, cultiva la 

misericordia. Sólo el perdón nos pone en situación de armonía interior y en situación de 

convivencia justa y pacífica. Sólo el perdón y la reconciliación nos convierten en amigos de 

la vida, de las personas y de Dios. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 

NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas. 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

SENTIR TU MIRADA 

 
Y sentir tu mirada sobre mí recostada, y saber que no tengo que cambiarme por nada, y saber que 

a tus ojos ya mi suerte está echada. Ese es tu amor. 

Y saber que me entregas ese amor desde dentro, y saber que tu brazo no ha fallado un momento, y 

saber que eres tú quien apura este encuentro. Este es tu amor. 

Descubrirme en tinieblas tras una barricada, diciéndome mil veces que para ti no soy nada. Y mirar 

a través del cristal de mi llanto, que esta vez como antes me estás queriendo tanto. 

Y mirarme los brazos ociosos y cansados, y mis pasos ambiguos y mi verbo pesado, sorprenderme de 

pronto por tu aliento arropado. Ese es tu amor. 

Y tener que reír de mis tantas promesas, y sentir que me obligas a empinar la cabeza, descubrir 

que no pude comprar tanta belleza. Ese es tu amor. 

Encontrarme de nuevo desconfiado y lejano, fabricando razones para no ver tu mano. Y mirar a 

través del cristal de mi llanto, que esta vez como antes me estas queriendo tanto. 

Soportar mi memoria malherida y manchada, y esconder los recuerdos de mi vida pasada, y sentir 

diluirse mi culpa en tu mirada. Ese es tu amor. 

Y encontrarme mil veces mendigando razones, y juntando mis cosas para pedir perdones. Y mirar a 

través del cristal de mi llanto, que esta vez como antes me estas queriendo tanto. 
(P. Miguel Matos SJ) 

 
 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


