
Trabajar y vivir 

 Escribimos en un corazón roto, aquellas veces que no hemos sido capaces de 

perdonar, y en un corazón limpio las veces que si hemos perdonado de verdad. Las 

comentamos entre todos. Recordaré siempre que cuando pida perdón o perdone, 

siempre tendré presente el amor de Dios y procuraré no volver a repetir las malas 

acciones. 

 Cuando vayamos a Misa estar muy atentos en los distintos momentos de los que le 

pedimos a Dios su ayuda y su gracia:  

 Cuando rezamos el acto penitencial, el Yo confieso y nos reconocemos 
pecadores. 

 Cuando rezamos el Cordero de Dios, respondemos: “ten piedad de nosotros”. 

 Antes de comulgar decimos: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastara para sanarme”. 
 

 Buscaremos la reconciliación siempre que ofenda a alguien, manifestando la alegría 

del perdón, sobre todo en casa con mi familia, o en el cole con mis compañeros, 

teniendo un gesto de cercanía y comprensión, como a mí me gustaría que me lo 

hicieran.(Nos acercaremos al sacramento de la reconciliación cuando lo creamos 

necesario). 

 

 Pintamos en una hoja, una telaraña, será la telaraña atrapa ofensas, en los espacios 

en blanco de esta telaraña escribiremos las ofensas que te hayan hecho los demás en 

este último mes, y también las ofensas que tú hayas hecho a los demás en este mes. La 

mejor forma para que no vivas lleno de rencor, resentimiento o amargura es perdonar o 

pedir perdón. Si así decides hacerlo, y solo si lo haces, pinta de colores distintos cada 

espacio de esta telaraña. Con esto indicaras simbólicamente que pones en práctica el 

perdón de nuestro Padre Dios. 

 

  Cada noche al rezar juntos con nuestros padres el Padrenuestro, intensificaré mi 

petición al decir: …“perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que 

nos ofenden”… 

  

 Nos comprometemos a perdonar y a ser misericordioso con los demás, tal y como lo 

es Dios con nosotros. Escribiremos un compromiso dejándolo a los pies del Sagrario. 
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Evangelio de San Mateo 18, 21-35 

Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: «Señor, si mi hermano me 

ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». Jesús 

le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 

Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las 

cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que 

debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo 

vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que 

pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: “Ten 

paciencia conmigo y te lo pagaré todo”. Se compadeció el señor de aquel 

criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado 

aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, 

agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: “Págame lo que me debes”. El 

compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: “Ten paciencia 

conmigo y te lo pagaré”. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta 

que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron 

consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el 

señor lo llamó y le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné 

porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu 

compañero, como yo tuve compasión de ti?”. Y el señor, indignado, lo 

entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con 

vosotros mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su 

hermano». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

Dios nos muestra su amor perdonándonos nuestros pecados, hasta las más gordas 
que podamos haber cometido. Nos ofrece su misericordia para que también nosotros 
podamos ser misericordiosos con los demás. El perdón es una característica del amor 
de Dios a los hombres. Pero Él necesita de nosotros para que su misericordia llegue a 
la gente. Quiere que nosotros seamos instrumentos de su perdón. Quiere mostrarles a 
los hombres su perdón a través de nosotros. Cuando nos invita a amar como Él mismo 
nos ama, también se refiere al perdón. Nos cuesta mucho porque requiere que 
venzamos nuestro orgullo y que seamos humildes. Pero solamente así podemos ser 
sus apóstoles y llevar su amor al mundo. Dios nos necesita y nos llama a esta misión 
maravillosa: ser instrumentos de su amor y de su perdón. 

Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Con esta respuesta Jesús no nos dice 
que perdonar sea fácil, sino que es algo muy importante para nuestra vida cristiana. 
Nos lo dice muchas veces: ¡perdona! A menudo ocurre que algunas personas que han 
sido muy bien tratadas después no son capaces de actuar de la misma forma con los 
demás. Perdonar es siempre un signo de grandeza y de bondad.  

Seguramente alguna vez tus padres o tus profes te han regañado por algo que has 
hecho mal, pero enseguida te han perdonado. Si te enfadas con tu hermano porque te 
ha roto un juguete sin querer, ¿verdad que también los perdonaras?   

Por otro lado, no debemos preocuparnos por la correspondencia del otro si hemos 
hecho lo que estaba de nuestra parte. Cada uno es diferente y, por lo tanto, cada uno 
dará cuentas a Dios de lo que ha hecho con su vida y con sus acciones. 

Nuestro corazón deber ser un castillo donde Dios sea nuestro Rey. Él es amor, y 
como tal no le gusta el odio. Si, por el contrario, permitimos entrar al odio en nuestro 
corazón, El Señor abandonará el sitio que estaba ocupando dentro de nosotros porque 
no puede ser amigo de quien odia. Por este motivo debemos trabajar en amar en lugar 
de odiar, comprender en lugar de pensar mal, perdonar en lugar de buscar la 
venganza. 

Odiando, no vamos a ningún lado. El deseo de venganza significa que se quiere 
superar al otro en hacer el mal y esto en vez de curar la situación la empeora. Pidamos 
al Señor un corazón como el suyo que sepa amar y perdonar a pesar de las grandes o 
pequeñas dificultades que cada día se nos pueda presentar en casa, en el cole con los 
amigos... 

 ¿Perdonamos de corazón cuando alguien nos ha hecho algo?  
 ¿Hasta cuantas veces estas dispuesto a perdonar a tus hermanos, amigos…? 
 ¿Te has sentido perdonado por Dios muchas veces? 


