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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Señor, dame la gracia de hacer una experiencia…, una experiencia real de tu amor.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san 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
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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
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
El ejemplo de Cristo no simplemente es algo que debemos admirar, que debemos
contemplar o que debemos conocer. Su ejemplo no es como una pintura, un libro o una
canción que, por su hermosura, por su originalidad o su musicalidad nos hace decir:
¡Qué hermoso…! ¡Qué interesante!
Es verdad que debemos hacer todas estas cosas, admirarlo, contemplarlo, conocerlo;
pero si hay un verdadero encuentro con Aquél que admiramos, con Aquél que
contemplamos, con Aquél que conocemos, vamos a querer plasmar todo aquello de lo
que hemos sido testigos en nuestra vida.
Admirar su paciencia es saber que Dios es paciente con cada uno de nosotros.
Contemplar su misericordia es experimentar que Dios nos perdona. Conocer su amor es
sabernos amado por Él.
Todo inicia con un verdadero encuentro. No con la imagen de Dios, o con la idea que
tenemos de Él pues, cuando es así, el ser paciente o el perdonar depende de la mayor o
menor intensidad de la imagen que tengamos de Él. Sin embargo, cuando
verdaderamente hemos tenido un encuentro con su Amor, con su paciencia y
misericordia; cuando hemos sido nosotros los que hemos sido perdonados, los que han
sido amado, es ahí cuando nos damos cuenta que no simplemente podemos decir: ¡Qué
interesante! Nos sentimos llamados a hacer de ese amor una realidad.
Como el rey de la parábola, Dios se apiada, prueba un sentimiento de piedad
junto con el de la ternura: es una expresión para indicar su misericordia para
con nosotros. Nuestro Padre se apiada siempre cuando estamos arrepentidos, y
nos manda a casa con el corazón tranquilo y sereno, diciéndonos que nos ha
liberado y perdonado todo. El perdón de Dios no conoce límites; va más allá de
nuestra imaginación y alcanza a quien reconoce, en el íntimo del corazón,
haberse equivocado y quiere volver a él. Dios mira el corazón que pide ser
perdonado. El problema, desgraciadamente, surge cuando nosotros nos
ponemos a confrontarnos con nuestro hermano que nos ha hecho una pequeña
injusticia.
(Homilía de S.S. Francisco, 4 de agosto de 2016).
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Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con
Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees
que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Poner especial atención a los signos de amor de Dios en este día.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

página 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

