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VIGÉSIMOCUARTO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 11 de Setiembre de 
2005. 

“PERDÓN” 

 
Palabra clave:  

"Perdón - ofensa"  
OBJETIVO:  

“Recordar que, para el cristiano, el amor debe hacerse perdón; para que, olvidándonos del mal 
que nos hacen, practiquemos la caridad misericordiosa con los hermanos”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz - tarjetas de cartulina de 15 x 20 cm. aproximadamente y lapiceras para 
cada miembro de la comunidad.  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  

Leemos atentamente Eclesiástico 27, 30-28, 7: 

30También el rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del 

pecador. 281El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará 
cuenta exacta de todos sus pecados. 2Perdona el agravio a tu prójimo y 
entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. 3Si un hombre mantiene 
su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? 4No tiene piedad de 

un hombre semejante a él ¡y se atreve a implorar por sus pecados! 5El, un 
simple mortal, guarda rencor: ¿quién le perdonará sus pecados? 6Acuérdate del 
fin, y deja de odiar; piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los 
mandamientos; 7acuérdate de los mandamientos, y no guardes rencor a tu 

prójimo; piensa en la Alianza del Altísimo, y pasa por alto la ofensa. 

Respondemos: 
1. ¿Qué quiere decir que el rencor y la ira son abominables? 
2. ¿Por qué el hombre vengativo sufrirá la venganza de Dios?   
3. ¿Qué significa la frase: “Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo 

pretende que el Señor lo sane?”? 

4. Nosotros: ¿Guardamos ira y rencor? ¿Somos vengativos? 

5. ¿En qué situaciones nos enojamos contra los demás? 
 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Ser perdonados y no perdonar es como querer beber sin vaso. Que tu perdón sea el 
recipiente en donde recibas el perdón divino.  

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18, 21-35. 
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         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué significa que debemos perdonar hasta setenta veces siete? 

2. ¿Por qué se enojó el rey con el hombre a quien perdonó la deuda? 

3. ¿Cuál es la peor ofensa que me podrían hacer? Cada uno comenta. 

4. A la hora de perdonar, ¿cómo somos? (Relacionar con la pregunta anterior) 

5. ¿Está bien decir: “Yo perdono, pero no olvido”? ¿Por qué? 

6. ¿Qué relación tiene la parábola del Evangelio con el relato “Puntos de vista”? 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

PERDONAR1 
 

El perdón es la regla de oro a través de la cual llegamos a conectar con nuestro ser. Es lo 
único que de verdad alivia y que de verdad sana. Muchas enfermedades mortales tienen 
que ver con el resentimiento, con la culpa. El perdón genera una sensación de absoluta 
libertad, porque nos permite desprendernos de esos sentimientos. Todas las 
enfermedades del aparato digestivo, tienen mucho que ver con la actitud de soltar, de 

desprendernos de las cosas, y no lo sabemos hacer. La verdadera posibilidad de 
redescubrirnos en términos de absoluta libertad, vienen a través del perdón. 
  
Perdonar es un verbo, indica acción. Pero el hombre siempre se ha preguntado: ¿Cómo 
perdonar? Hay mucha gente que te dice «Yo ya perdoné», pero se encuentra con la 

persona perdonada o se enfrenta de nuevo a la misma situación y se eriza. No ha 
perdonado nada. El sentimiento permanece ahí, te lo dice tu cuerpo, tu energía, el 
recuerdo. He conocido a muchas personas que en un momento determinado de su vida 

tuvieron mucho dinero, se asociaron con alguien que provocó su ruina y que a 
continuación se pasaron veinte años lamentándolo. ¿Qué significa esto? Que prefirieron 

quedarse con el papel de víctima impotente y arruinada y no con el de persona 
emprendedora con potencial para hacer dinero que fueron antes de asociarse. Asumieron 
el papel de víctimas, se arruinaron y a partir de entonces el mensaje que transmiten es: 
«Te voy a demostrar el daño que me hiciste, y puedo llegar hasta lo último en mi vida, 
hasta la muerte para castigarte». Y resulta que la otra persona está disfrutando con el 

dinero; es gente que se daña a sí misma por el miedo a perdonar. 
  
No se trata de la falsa noción de que perdón es presentarse de rodillas ante la otra 
persona. Es común esa noción de que perdonar es volver a meter en nuestra casa a la 
persona que a lo mejor nos sacó de ella. Pero no es eso.  

La idea real del perdón es llegar a sentir que nunca pasó, que nunca te hicieron daño 
porque en realidad nadie tiene capacidad de hacerte para hacerte daño. Si alguien te 
hiere es porque has puesto tu poder en sus manos, y ese alguien no sabe qué hacer 
con ese poder y te agrede. Tu ser no puede sufrir ataques, y toda defensa que hagas en 
tu vida va en contra de tu paz. La paz comienza cuando dejamos de querer tener la 

razón.  

                                                      
1 Tomado de http://usuarios.lycos.es/elbenz/perdonar.htm.  

  

http://usuarios.lycos.es/elbenz/perdonar.htm
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El perdón es una llave que cierra ciclos. Independientemente de cómo actúes ante 

cualquier cosa, ante una institución o una persona, siempre terminarás perdonándote a 
ti mismo, porque fueron tus pensamientos los que crearon las energías hacia esa 
persona, institución o cosa. 
  

Carlos Fraga 

  

  
No sea esclavo de su pasado, sumérjase en los sublimes mares, bucee por las profundidades y 
nade hacia horizontes lejanos. De ese modo regresará respetándose a sí mismo, con una nueva 

fuerza, con una experiencia singular, que al ser relatada hará olvidar el pasado. 
 

Ralph Waldo Emerson 

Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, sin amargura, sin la herida abierta; perdonar es 
recordar sin andar cargando eso, sin respirar por la herida, entonces te darás cuenta que has 

perdonado. 

Anónimo 

Perdónaselo todo a quien nada se perdona a sí mismo. 

Confucio 

Se perdona en la medida en que se ama. 

La Rochefoucauld 

Aprende a olvidar. El olvido te libera de la venganza y es una manera sutil de perdón. 

Facundo Cabral 

Perdonar es tomar la decisión de ver más allá de los límites de la personalidad de otra persona, de 
sus miedos, idiosincracias, neurosis y errores, la decisión de ver una esencia pura, no 

condicionada por historias personales, que tiene una capacidad limitada y siempre es digna de 
respeto y amor. 

Robin Casarjian 

Si acaso todos los hombres nos reconociéramos como hijos pródigos, podríamos vivir la 
experiencia fuerte del amor misericordioso del Padre. 

Alicia Beatriz Angélica Araujo 

Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. 

Dalai Lama 

ORACIÓN 

Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 
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Gesto: 
El animador preparará con anterioridad tarjetas de cartulina con las siguientes frases 
(obviamente puede repetirlas ya que ha de hacer una tarjeta por miembro de la comunidad, 
incluido él mismo): 

 

Señor: En tu Palabra puedo leer: “Antes de juzgar, examínate a ti mismo, y hallarás perdón 
cuando el Señor te visite.” (Eclo 18, 20) Por eso, quiero perdonar a quienes me... 
(ofendieron, maltrataron, insultaron, ignoraron, etc., cada uno escribe lo que necesita 
perdonar a los demás) 

 

Señor: Tú que le dijiste a Pedro: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete.” (Mt 18,22), enséñame a perdonar a quienes me... 

 

Señor: Tú que en la parábola del servidor despiadado, me dices: “¿No debías también tener 
tú compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?” (Mt 18, 33), ayúdame a 
compadecerme y perdonar a quienes me... 

 

Señor: Tú que en el Padrenuestro nos enseñas que Dios: “Perdona nuestras ofensas, como 
nosotros perdonamos a los que nos han ofendido.” (Mt 6,12), dame la gracia del perdón ya 
que hoy perdono a quienes me... 

 

Señor: Tú que nos dices que: “Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el 
Cielo también los perdonará a ustedes.” (Mt 6,14), dame la capacidad de perdonar a quienes 
me... 

 

Señor: En la Biblia me enseñas: “Perdona el agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, 
serán absueltos tus pecados.” (Eclo 28,2), por eso, te suplico: “Bendíceme para perdonar el 
agravio de quienes me... 

 

En este momento las entrega a cada uno e invita a completar la oración con lo que cada uno 
sabe que debe perdonar. 

 

Cuando todos terminaron, cada uno se pone delante de la cruz y, en modo de oración, lee la 
tarjeta y todos responden: 

- “Que NN  perdone a quienes lo dañaron, Señor” 

 

Al finalizar, como signo del amor misericordioso de Dios, nos damos un abrazo y el beso 
santo de la paz.   .   

 

Finalizamos cantando: 


