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23 FEBRERO 2020 CICLO A 7º DOMINGO ORDINARIO 

Lecturas: 1ª Levítico 19, 1-2.17-18. 2ª 1ªCorintios 3, 16-23. Evang Mateo 5, 38-48 
 
1. Meditamos 

La asignatura pendiente que todos arrastramos es el Sermón de la montaña.  
Lee conmigo el evangelio de hoy. Son palabras mayores: Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro 
Padre celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Por eso, hermano, 
acompáñame, no te resistas, porque vamos ahora a pisar la tierra sagrada del perdón.  

Tenemos que subir un poco más: allí arriba hacia el Calvario, la Cátedra del 
Perdón. . Perdonar es una asignatura pendiente para casi todos. El mismo Jesús, tan 
profundamente humano quiso que sus llagas quedaran abiertas, porque sabía que se 
puede perdonar, pero el recuerdo y el dolor sangrante pueden quedarse. 
Acompáñame ahora a   la Cruz. Vamos a dar juntos estos seis pasos:  

1º Recuerda que todos necesitamos la reconciliación, puerta de la paz, la 
armonía, la alegría. Atrévete y entra por esa Puerta del Perdón. Es, antes que un 
deber, un derecho que nos regaló Jesús crucificado y resucitado. Envuélvete en la 
ternura de Dios.  

2º Tengo que pedir perdón a Dios, dejarlo pasar al corazón, porque el perdón 
de Dios está siempre llamando a mi puerta. Necesita que yo reconozca, abra y acoja 
su abrazo misericordioso. No hay alegría más grande que el perdón de Dios.  

3º Tengo que aprender a perdonarme a mí mismo, a reconciliarme con mis 
fallos, complejos y adversidades, poner en paz y armonía mi propia casa y corazón. 
¡Qué mal te sientes cuando no te llevas bien contigo mismo, cuando vives 
irreconciliado, en desacuerdo con tu conciencia!. Acepta lo que no te gusta de ti 
mismo: Tu edad, tu apariencia, limitaciones, defectos, la historia de tu vida con sus 
fracasos y amarguras. Mírate, como te mira Dios.  

4º. Tengo que dar mi perdón a quien me ofendió y me pide perdón, aunque por 
ello no consiga cerrar mis llagas. Siempre se suavizará con el bálsamo de la paz del 
corazón y la sonrisa de Dios. Te ayudará mucho el recuerdo de lo que tú ofendiste a 
otros hermanos.  

5º Y al que me ofendió y no me pide perdón, no le debo permitir que el alfiler o 
el puñal que me clavó se me quede dentro y me siga retorciendo las entrañas. Limpia 
tu herida, que el odio no la infecte, deja que el tiempo la cure. Deja que el perdón 
brote en tu corazón, aunque el otro no quiera recibirlo.  
 Lleva también, si quieres, la factura de lo que te deben tus deudores, pero 
rómpela cuando te acerques a los pies de Jesús Crucificado.  
  
2. Compartimos: Dad juntos en el grupo los cinco pasos del perdón. Ayudaos 
mutuamente, pues a veces no es fácil conseguirlo.  
3. Compromiso: A ver si eres capaz de vivir en esta semana en armonía y paz contigo. 
Tal vez te ayude un profundo rato de oración o una buena confesión.  


