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Lecturas del domingo: Eclo27, 33 -28, 9 / Sal 102 / Rom14, 7-9 / Mt 18

 

Antes de empezar 
El Evangelio de este domingo nos habla de la necesidad de perdonar a 
los hermanos. No es fácil perdonar. Hay ofensas e insultos que 
permanecen golpeando mucho tiempo el corazón. Algunas personas 
dicen: “Perdono pero no olvido”. ¡No consigo olvidar! Resentimientos
tensiones, opiniones diversas, provocaciones hacen difícil el perdón y la 
reconciliación. Meditamos la tercera parte del “discurso de la 
comunidad” (Mt 18, 21-35), en el que Mateo reúne las palabras y 
parábolas de Jesús sobre el perdón sin límite […] “¡Así también mi 
Padre del cielo hará con cada uno de ustedes, si no perdonan de 
corazón a su hermano!” El único límite a la gratuidad de la 
misericordia de Dios, que nos perdona siempre, es nuestro rechazo a 
perdonar al hermano. (Lectio Divina Dominical: Anthony Cilia, O.

Misal mensual, Año XXI, N° 250, Editorial San Pablo, Ecuador

 

Idea clave que vamos a trabajar 
Hoy vamos a aprender, reflexionar, recordar, reforzar una actitud muy 
humana y que nos hace crecer como personas y como hijos de Dios
Perdón. Por eso lo llamamos  un regalo valioso pero caro, caro porque 
implica esfuerzo, trabajarse a uno mismo, salir de uno mismo, pero 
como los regalos valiosos nos producen gran alegría cuando lo 
tenemos, por ese mismo esfuerzo que nos costó conseguirlo.
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Sacamos de una caja de regalo la palabra PERDÓN y les vamos a 
preguntar a los chicos ¿Qué es el perdón para ti? ¿Es fácil perdonar? 
 

 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Vamos a contarles el Evangelio, la comparación de que se sirve Jesús 
para ilustrar la necesidad de perdonar. Pero se lo contaremos de manera 
“actualizada”, mejor si lo podemos hacerlo dramatizado. Si el 
encuentro es virtual, podemos repartir con anticipación los papeles y así 
lo van contando. También podemos usar la misma comparación que 
nos propone el Evangelio, que es muy gráfica. A continuación se 
presenta una propuesta a modo de ejemplo. 
 
Personajes: Un niño que haga de juez y dos niños que serían los 
deudores respectivamente. 
 
Texto: 
… Había una vez un niño que compraba unos cromos de la colección de… ( o 
algo que sea significativo para ellos según la edad, país y situación ) a un chico 
que tenía toda la colección y varios repetidos. Había acordado que éste le pagaría 
después, pero pasaron ya varios meses y no hubo tal pago. NN, enfadado, lo 
buscaba insistentemente, le mandaba WhatsApp, lo buscaba en su casa, le 
mandaba recados con sus amigos y nada, hasta que un buen día se acordaron 
acorralarlo y hacer que pague…, éste explicó su situación y prometió pagar lo 
que debía… el amigo le perdonó. Sin embargo, el amigo perdonado, cuando 
volvía a su casa, se encontró con otro amigo suyo que le adeudaba también… 
(Continuamos la historia en base al texto evangélico). 
 
Después de la lectura o dramatización del Evangelio, les ayudamos a 
bajar a su realidad. 
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Muchas veces también a nosotros nos pasa o nos puede pasar, que nos 
cuesta perdonar lo que nos hicieron: cosas, situaciones, palabras o 
gestos que nos hirieron. Esto lo llevamos dentro de nosotros como 
resentimiento, y nos hizo o nos hacen sufrir. Por eso presentábamos el 
PERDÓN como un regalo caro pero a la vez valioso: caro por lo difícil 
que nos resulta perdonar, pero valioso porque cuando perdonamos 
sentimos paz verdadera e inmensa en el corazón. 
 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel era muy consciente de su “barro”, que es la manera como 
él llamaba a nuestra debilidad, pecado… Nos dice que Jesús conoce 
que somos barro y así nos enseña a pedirle a Jesús: ¡Corazón de Jesús, 
que tu Padre y yo tengamos paciencia con mi barro y con el de mis 
hermanos! 
 

 Para conocer más 
En la Misa, dentro de los ritos iniciales tenemos el Acto Penitencial, un  
momento para poder reconocer juntos nuestros pecados. Así 
reconociéndonos pecadores, frágiles –“de barro”-, nos acordamos 
brevemente de las faltas que hemos tenido, y arrepentidos de corazón, 
pedimos perdón a Dios. Yo confieso… ó Señor ten misericordia de 
nosotros…, a la absolución del sacerdote respondemos Amén. 
También en el Padrenuestro pedimos perdón a Dios y le decimos que 
nos perdone como perdonamos a los que nos han ofendido, muy a 
propósito de la enseñanza del Evangelio de hoy. 
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Nos comprometemos 
Les entregamos un corazón triste y en la oración les vamos a pedir que 
escriban algo o el nombre de alguien que les cueste perdonar. En la 
semana vamos a pedir a Jesús para que nos sane el corazón y podamos 
perdonar. 

 

 

 

 

 

 

 

Oramos 
Jesús, hoy nos has enseñado que tenemos que perdonar, no siete sino 
setenta veces siete y eso nos parece mucho, difícil porque nos cuesta. 
Sin embargo queremos ser tus amigos y te pedimos que nos ayudes a 
perdonar de corazón, que sanes lo que nos hace sufrir. Rezamos el 
Padrenuestro. 
 
Canto: https://www.youtube.com/watch?v=81iAkTXdlis 
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